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Abstract
The important developments in technology in all areas of
human life have generated high expectations and hopes with regard
to the health sector. Science and technology have favored the
development of incredible therapeutic treatments to help resolve
numerous problems relating to illness and disability.
Nonetheless, many developments in the therapeutic realm
have given rise to discussions over the possibility of whether this
same scientific and technological progress could be beneficial even for
those who may not be sick. One may ask: why not apply the same
knowledge and technology used for treatment of illness for conditions
where therapy is not necessary, but there is a desire to care for,
improve and enhance human person? These new horizons offered by
biomedical technologies undoubtedly express a deep desire of every
person for health, happiness, and a long life.
In order to offer a response to these questions, current
biomedical technologies and those in development offer a wide range
of possibilities.
Therefore, in this investigation we attempt to identify and
define four areas of non-therapeutic treatment: illness prevention,
health
promotion,
improving
human
nature,
and
human
enhancement.
These four areas, which do not directly regard illness, give
rise to a series of questions, which range from those regarding the
meaning of health and illness to those concerning anthropological
questions, such as situations and conditions that must be taken into
account so human dignity is respected. The treatment, improvement
and enhancement of the human being imply clarifying in scientific and
technological terms the truth and meaning of the human person as
such.
This research identifies and looks at the relationship between
the four anthropological cornerstones which non-therapeutic
biomedical technologies should be based upon so as not to impact or
violate the dignity of the human person.
This research presents the anthropological boundaries which
non-therapeutic
biomedical
technologies
should
take
into
consideration so as not to alter or violate the dignity of the human
person. At the same time, the research proposes an anthropological
foundation on which to build a code of ethics for non-therapeutic
biomedical technologies.
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Resumen
El gran desarrollo de las tecnologías en todos los ámbitos de
la vida del hombre ha generado una gran expectativa y esperanza en
lo que se refiere a la salud. Ciencia y técnica están aportando
grandes beneficios en materia terapéutica, ayudando a resolver
muchos problemas concernientes a la enfermedad y a la
discapacidad. Pero este desarrollo que se ha producido en el ámbito
terapéutico nos conduce a la formulación de preguntas sobre las
posibilidades que esos avances técnico-científicos pueden aportar en
beneficio del hombre, cuando no se encuentra enfermo: ¿por qué no
pueden aplicarse los conocimientos y tecnologías usados en terapia a
un ámbito diferente, no terapéutico, con el fin de mantener, mejorar
o incluso potenciar al hombre?
Ciertamente los nuevos horizontes que abren las Tecnologías
Biomédicas encuentran repercusión en el deseo de bienestar, de
felicidad e incluso de prolongación de la vida presente en todos los
hombres. Para responder a esta pregunta las Tecnologías Biomédicas
han desarrollado y están desarrollando una gama muy amplia de
posibilidades. En este trabajo intentamos organizar en cuatro áreas
los conceptos de los tratamientos no-terapéuticos: prevención de la
enfermedad, promoción de la salud, mejoramiento de la naturaleza
humana y potenciación del hombre.
Estas cuatro áreas, que no se refieren directamente a la
enfermedad, generan una serie de interrogantes que van desde las
preguntas sobre el significado de salud y enfermedad, hasta las
cuestiones antropológicas relativas a la posibilidad y las condiciones
que se han de dar para que tales acciones respeten la dignidad
humana. Cuidar, mejorar y potenciar al hombre implica que los
objetivos de la ciencia y de la técnica mantengan siempre claros los
valores y la realidad del hombre en cuanto tal.
...
Este Trabajo de Investigación presenta los límites
antropológicos dentro de los cuales deben moverse las Tecnologías
Biomédicas no-terapéuticas para no alterar el ser ni menoscabar la
dignidad del hombre. Y ofrece los fundamentos antropológicos sobre
los cuales se pueda construir un código ético y deontológico para las
Tecnologías Biomédicas no-terapéuticas.
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1. Antecedentes
Como marco introductorio del presente trabajo podrían valer
las afirmaciones que encontramos en la obra publicada por Kevin
Kelly, New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a
Connected World:
Everyday we see evidence of biological growth in technological
systems. This is one of the marks of the network economy: that
biology has taken root in technology. And this is one of the reasons
why networks change everything. Here’s how this happened...It
was once very easy to ignore technology because it did not
penetrate the areas of our lives we have always really cared about:
our networks of friendship, writing, painting, cultural arts,
relationships, self-identity, civil organizations, the nature of work,
the acquisition of wealth, and power. But with the steady advent of
technology into the networks of communication and transportation,
technology has completely over whelmed these social areas. Our
social space has been invaded... Technology has become our
culture, our culture technology. Technology is no longer outside, no
longer alien, no longer at the periphery. It is at the center of our
lives1.

Podríamos decir además que el crecimiento y la penetración
de la tecnología y de la ciencia han ido mucho más allá de los
ámbitos de la comunicación y, junto con las tecnologías biomédicas,
han entrado a formar parte de los ámbitos más íntimos del hombre,
como la vida, la muerte, su estructura genética, la salud, la
enfermedad. Es justamente a partir de este punto, en el que las
tecnologías biomédicas se aplican para devolverle al hombre, o por lo
menos intentarlo, la salud y capacidades que por algún motivo pudo
haber perdido, donde surge la pregunta: ¿por qué no pueden
aplicarse los conocimientos y tecnologías que se poseen en el campo
terapéutico a un ámbito diferente, no terapéutico- donde no falta la
salud y no se ha perdido ninguna capacidad- con el fin de cuidar,
mejorar o incluso potenciar al hombre?

1

KELLY, K., New Rules for the New Economy, 10 Radical Strategies for a Connected
World, Viking, Penguin Group, New York, 1998, pg. 32-33.
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______________________________________________________________________
La aplicación de las tecnologías biomédicas en el ámbito
terapéutico tiene, por lo general, una amplia y normal aceptación,
pues lo que se busca es restablecer la salud o las capacidades que
por algún motivo se han perdido, lo cual no presenta ningún
problema ni antropológica ni éticamente (estamos hablando en líneas
generales y no de aplicaciones particulares o tecnologías concretas).
Por lo que concierne, en cambio, a la aplicación de dichas tecnologías
con el fin de proteger, mejorar o potenciar al hombre podemos decir
que tal situación es, al menos, cuestionable. La aplicación de
tecnologías biomédicas al cuidado de la salud, pero especialmente al
mejoramiento y a la potenciación del ser humano, presentan desafíos
no intrascendentes tanto a nivel antropológico como ético, ya sea en
sus principios generales- si es válido mejorar o potenciar al hombrecomo en las realidades concretas, aquellas que tocan la particularidad
de las características y funciones humanas.
Ciertamente no se puede negar que el deseo de una vida
larga y feliz, con cuerpos bellos y sanos, con una realidad social y
personal agradable y llevadera, es el sueño de todos los hombres, y
de ello nos da cuenta una nutrida literatura y cinematografía,
reiteradamente expresado en la ciencia ficción. Pero si por una parte
el deseo de estar bien, lucir jóvenes, tener salud, gozar de la vida, es
algo noble y natural en cada ser humano, el hecho de poder
manipular la genética, potenciar las capacidades, actuar cambiando
las “partes” del hombre para que pueda hacer determinadas cosas, o
mantenerlo en vida más allá del mismo sentido de la vida, es lo que
interroga al concierto de las ciencias. En estos casos se hace
necesaria una interpelación a las ciencias del hombre, como la
Antropología y la Ética, que aportan los criterios necesarios, las
posibilidades y los límites dentro de los cuales se pueda mantener el
objetivo de las tecnologías biomédicas como medios para conseguir
un mayor desarrollo del hombre, sin que por ello se vean afectados
tanto su propio ser como su dignidad.
Dicho de otro modo, en las aplicaciones de las múltiples
tecnologías biomédicas actuales y futuras el punto clave reside en el
hecho de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y que
todas las acciones, con sus consecuencias y efectos, no son acciones
neutras, que pueden seguir un camino propio e independiente. Antes
de adoptar la aplicación de una acción determinada se requieren un
estudio y un análisis previos de sus consecuencias inmediatas, a
medio y largo plazo, y también de todo lo que de algún modo se
pueda ver afectado por su realización. El deseo personal de estar
bien, de sentirse mejor, de vivir más, etc., no constituye en si mismo
el criterio objetivo para acometer y justificar sin más consideraciones
cualquier tipo de acción, ya que ésta en algunos casos puede llegar a
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perjudicar a uno mismo o a los demás, ya sea a nivel personal o
social, tanto en su ser como en su actividad.
La evolución constante de los descubrimientos tecnológicos y
sus técnicas de aplicación, por lo tanto no pueden encontrar su
patrón de guía en sí mismos. Por eso necesitan el apoyo de otras
ramas del saber científico y de las ciencias humanas para determinar
los objetivos y el marco dentro del cual puedan moverse con
legitimidad y seguridad. La potencialidad tecnológica no puede ser
autorreferencial, sino que debe moverse dentro de los derechos y los
límites de la compleja realidad a la que se aplica y a la cual entiende
servir, es decir, el hombre.

1.2. Estructura de la tesis
Teniendo en cuenta la breve exposición de estos
antecedentes, el desarrollo del presente Trabajo de Investigación se
estructura en los siguientes capítulos, cuya denominación general y
contenidos se especifican a continuación:
1- Introducción General
2- Fundamentos iniciales, Hipótesis y Objetivos.
3- Cuestiones Metodológicas
4- El Problema Antropológico
5- De la Antropología a la Ética
6- Convergencia Tecnológica y Holismo Personalista
7- Aplicación de las tecnologías no-terapéuticas: fundamentos,
análisis y valoración
8- Valoración de los Resultados
9- Conclusiones
10- Aportación del presente Trabajo de Investigación
11- Epílogo
12- Apéndices
Índices
Bibliografía y Cibergrafía
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En el capítulo 2 se presentan los Fundamentos iniciales de
esta Tesis, así como la motivación que ha alentado los trabajos de
investigación, reflexión, análisis y elaboración de resultados. Se
presenta asimismo la Hipótesis de trabajo formulada, que se irá
desarrollando a continuación, siguiendo una secuencia lógica de
investigación para intentar demostrar la necesidad que tiene la
ciencia y la técnica, que pretenden servir al hombre, de hacer
referencia a ese mismo hombre en cuanto a su ser, y no solamente a
sus deseos y conveniencias, ya sean económicas, políticas, militares,
sociales o incluso personales.
El capítulo 3, Cuestiones Metodológicas, se ocupa de los
distintos Métodos con los que la Ciencia y la Antropología abordan el
estudio del objeto que les es común: el hombre. Por medio de este
estudio se determina el método que resulta más apropiado para el
desarrollo del presente trabajo de investigación.
Los capítulos del 4 al 7 exponen y concatenan los distintos
argumentos de investigación en una sucesión lógica progresiva:
El problema Antropológico (capítulo 4) se ocupa del ser del
hombre en cuanto tal, mediante el análisis de las cuestiones que le
son propias. Su estudio y análisis nos permitirá establecer las bases
sobre las cuales deberemos apoyarnos en el momento de sacar
nuestras conclusiones: la compresión del hombre y de su naturaleza
que lo define como tal. Su capacidad intelectiva/volitiva, su
corporeidad, su espacio-temporalidad y el estar en relación con los
otros, serán los puntos esenciales a la hora de dilucidar la cuestión de
las valencias antropológicas de las tecnologías biomédicas noterapéuticas.
El contenido expuesto en el capítulo 5, De la Antropología a la
Ética, permitirá comprender las condiciones y los límites dentro de los
cuales se debe mover la investigación de las tecnologías biomédicas
en el ámbito humano para asegurar su objetivo de ayuda y servicio al
hombre, y, al mismo tiempo, impedir que no puedan volverse en su
contra.
El capítulo 6 se ocupa de Convergencia tecnológica y Holismo
personalista. Interdisciplinaridad y complejidad son conceptos
comunes en las ciencias físicas, que, al estar siempre presentes en
los sistemas biológicos, impiden aplicar principios reduccionistas para
su comprensión y obligan necesariamente a abordamientos holísticos.
Tratándose del hombre, en quien no sólo se presenta una
complejidad física, sino que existen otras dimensiones que le
permiten conocer y amar, el holismo debe entenderse y tratarse en
su acepción más amplia para poder evaluar todos los aspectos del
hombre.
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El capítulo 7, Aplicación de las tecnologías no-terapéuticas:
fundamentos, análisis y valoración, posee, como bien refleja su título,
una importancia relevante dentro de todo el conjunto del presente
trabajo de investigación. En él se recogen los fundamentos, el análisis
y la valoración de la aplicación de las tecnologías no-terapéuticas. Se
determina también en este capítulo lo que significa para las ciencias
biomédicas ir más allá de la terapia en la prevención, en la
promoción, en el mejoramiento y en la potenciación humana, y, por
tanto, cómo deben ser aplicadas estas tecnologías no-terapéuticas,
cuáles son sus objetivos y cuáles los medios de aplicación.
En el capítulo 8 se presenta la Valoración de los Resultados,
donde, a partir de los diversos aspectos de la investigación,
podremos extraer las proposiciones y principios que deben
mantenerse para que las tecnologías biomédicas no terapéuticas se
mantengan dentro del ámbito plenamente humano y la ciencia y la
técnica permanezcan como un instrumento al servicio del ser y de la
vida del hombre.
En las Conclusiones (capítulo 9), dividiendo las aplicaciones de
las tecnologías biomédicas en tres grupos (terapéuticas, noterapéuticas de prevención y mejoramiento, y no-terapéuticas de
potenciación humana), aplicaremos los principios estudiados tratando
de verificar sus valores antropológicos.
El capítulo 10 presenta la Aportación del presente Trabajo de
Investigación, donde se señalan, en cuatro pilares fundamentales que
deben ser aplicados simultáneamente, los elementos que se han de
tener en cuenta para poder verificar el valor antropológico de las
diversas tecnologías biomédicas aplicadas al hombre. Nuestra
aportación, por lo tanto, se concentra en la individuación de estos
cuatro criterios que nos aseguran que los desarrollos y aplicaciones
tecnológicas respetan el ser y la dignidad del hombre.
Un breve Epílogo concluye la redacción del presente Trabajo
de Investigación sintetizando el eje central del estudio.
Se agregan cuatro Apéndices con el fin de ilustrar algunos
aspectos que hemos considerado importantes. El Apéndice 1 contiene
algunos textos, provenientes de diversas áreas para ilustrar el
Contexto cultural contemporáneo, que muestran hasta que punto el
tema tratado en la Tesis ha penetrado la cultura contemporánea. El
Apéndice 2, presenta en una breve síntesis algunos elementos
importantes del cambio de paradigmas dentro de Medicina, que ha
llevado a un intenso desarrollo en el ámbito de las Tecnologías
Biomédicas. El Apéndice 3, ¿Una esperanza Trans-Humana?, hace
una pequeña llamada al argumento tratado en la Tesis visto desde la
perspectiva del pensamiento Posthumanista y Transhumanista, que
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no hemos considerado oportuno incorporar en el estudio en cuanto
que lo evaluamos más como un argumento de ciencia ficción que de
realidad técnica y científica. Por último el Apéndice 4, muestra un
Timeline histórico, en una representación gráfica, con algunos
eventos y personajes que hemos considerado importantes para
comprender la organización y la concatenación de los cambios
culturales que se reflejan en la relación hombre-medicina-cienciatécnica.
Es importante destacar que no siendo este un Trabajo de
Investigación sobre Ética, sino sobre Antropología, el eje de la
argumentación se sitúa en los capítulos 4 y 7, en los que se abordan
en todo su sentido los elementos antropológicos y tecnológicos que
van más allá de la terapia.
En las páginas finales se encuentran los Apartados referidos a
Bibliografía e Índices obligatorios y acostumbrados en este tipo de
Trabajos de Investigación.

1.3. Motivación
Dentro de esta Introducción General cabe también reseñar
que el deseo de prevenir todo tipo de enfermedad y de superar los
propios límites - tanto en lo que se refiere a las capacidades que se
poseen, como en lo relativo a la prolongación de la vida - son
realidades bien ancladas en la sociedad.
Este sentimiento se encuentra cada día más consolidado y se
verifica no sólo por el deseo de mejorar o no morir, que es algo
natural en el ser humano, sino también porque este “deseo natural”
es alimentado, promovido e incluso exacerbado por concretas
aplicaciones científicas reales y por otras que no son más que meras
especulaciones o previsiones del futuro. Buena prueba de ello es la
cada vez más abundante producción de la literatura llamada científica
y de ciencia ficción.
A manera de ejemplo y para comprender hasta qué punto la
situación y el pensamiento sobre la superación en el ser humano,
lejos de ser una remota realidad de laboratorio, es una propuesta
permanente que incentiva el deseo hasta transformarlo a veces en
necesidad, proponemos, en el Apéndice 1 de este Trabajo, algunos
breves textos procedentes de revistas científicas, ensayos de
biotecnología, y también de la literatura, del cine y de la prensa, que
pueden servir como muestra del interés suscitado por el tema.
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Creemos que es importante poner de manifiesto el fenómeno
evidente en nuestra sociedad de la difusión masiva de la utilización
“no terapéutica” de las tecnologías biomédicas. Porque, más allá del
estado concreto de la ciencia, la difusión produce demanda; y la
demanda genera interés y, sobre todo, mueve la economía, que dado
que el campo de aplicación es el humano, puede no ser
intrascendente. Un fuerte movimiento económico posibilita su
concreción a nivel de investigación, desarrollo y aplicación. Y un
desarrollado ambiente de interés, especialmente en ciertos sectores,
como el que afecta a los sectores políticos o militares por razones
evidentes.
De todo lo expuesto emerge la Motivación de esta Tesis
respecto a la dedicación de los esfuerzos técnico-científicos en el
ámbito de las tecnologías biomédicas no terapéuticas.
El hombre tiene un gran interés en mantener su salud, y en
superar las barreras naturales de su vida y de sus capacidades, que
van desde su apariencia física a la utilización de sus facultades y a la
prolongación de su propia existencia, como también al dominio, al
sometimiento y a la conquista del cosmos. Es necesario, por lo tanto,
poder estudiar si son válidas, antropológicamente hablando, estas
actividades no terapéuticas, y en qué condiciones, teniendo en cuenta
también sus límites, sus consecuencias y su aplicabilidad ética.
Todo este movimiento técnico-científico y económico necesita
tener sus raíces dentro de una sólida reflexión antropológica que
verifique sus condiciones de posibilidad y que delimite y señale
claramente las fronteras más allá de las cuales ya no se estaría
cuidando, mejorando y potenciando al hombre. Porque ese hombre,
al cual van destinadas todas esas tecnologías, podría haberse perdido
en el camino de la investigación.
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2. FUNDAMENTOS INICIALES, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Se exponen a continuación los Fundamentos sobre los cuales
se formulará la Hipótesis de esta Tesis. Luego se describirán
detalladamente los Objetivos que nos proponemos alcanzar en
nuestro Trabajo de Investigación.
Más adelante nos ocuparemos del estudio del Método
científico elegido para la exposición y valoración de las materias de
estudio trabajadas con el fin de poder demostrar el enunciado de la
Hipótesis.

2.1. Fundamentos iniciales
El estado actual de la Tecnociencia permite contemplar hasta
qué punto las tecnologías biomédicas pueden ya actuar y pueden
seguir progresando en sus perspectivas de aplicaciones terapéuticas.
Aunque nos encontramos todavía en los albores del desarrollo
de las tecnologías biomédicas, podemos ver, sin embargo, lo mucho
que se ha podido avanzar en el campo de la curación de las
enfermedades o en el de los tratamientos paliativos, en el control del
dolor, en las prótesis, en los implantes corporales, en la farmacología,
en la reanimación, etc. llegando incluso a conseguir una discreta
prolongación de la vida.
Este prometedor panorama plantea inmediatamente la
pregunta de por qué no utilizar estos avances tecnológicos no sólo en
las aplicaciones terapéuticas, sino también extenderlos a una
aplicación no terapéutica. La perspectiva es orientar la tecnología a
nuevos objetivos: obtener cuerpos sin edad, hombres más felices,
músculos más fuertes, inteligencias más poderosas, resistencia a las
enfermedades, al dolor, al sufrimiento, una vida significativamente
más larga; hijos mejores, más sanos, más preparados para la vida,
más en consonancia con nuestros pensamientos y deseos2. En fin,
todos los sueños y esperanzas que los hombres han cobijado en sus
corazones parecen que pueden alcanzarse, en un futuro no muy
lejano, mediante la ayuda de nuevas tecnologías biomédicas.

2

COUNCIL ON BIOETHICS, Beyond therapy biotechnology and the pursuit of happiness.
Report of The President’s Council on Bioethics, Washington, D.C. October 2003, en:
http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy/beyond_therapy_fina
l_webcorrected.pdf, (visitada el 10 de enero 2012).
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Así el avance tecnológico no sólo se postula como reparar lo
que no funciona, sino también como proteger y mejorar lo que
funciona, o crear capacidades que antes no se tenían. Esto le plantea
al pensamiento humano el desafío de comprender lo que es posible
hacer y dentro de qué límites. Si la aplicación terapéutica, que ayuda
a sanar o controlar la enfermedad presenta, en líneas generales, la
evidencia de su bondad, la aplicación no terapéutica debe ser, como
mínimo, cuidadosamente pensada; porque si todo se postula con la
capacidad de conducir a “ser más felices”, la historia, con su realidad,
nos enseña dramáticamente lo contrario. Lamentablemente podemos
contemplar que el poder, la economía, o simplemente los egoístas
intereses individuales, lejos de buscar una sincera y verdadera “vida
feliz” para todos, han perseguido sólo el beneficio particular de unos
pocos, mientras el resto de las personas han pasado a ser parte
instrumental de sus objetivos.
Con este Trabajo, por tanto, queremos investigar y presentar
algunas propuestas que, mas allá de intereses políticos, económicos,
militares, o de cualquier otro interés que no sea el hombre y todos los
hombres, puedan llegar a promover la investigación de la Tecnología
Biomédica en perfecta consonancia con su objeto de trabajo y
estudio: el hombre.
Para poder movernos dentro del campo de estudio
anteriormente
propuesto,
se
presentan
algunos
principios
fundamentales que servirán para la formulación de una Hipótesis que
marcará el punto de partida de la investigación y, al mismo tiempo,
esclarecerá los principios prácticos de aplicación de las Tecnologías
Biomédicas en los casos concretos. Estos principios fundamentales se
presentan en forma de diversos postulados teóricos que actúan en
conjunto, como un “todo articulado” y que, a través de la
metodología, nos permitirán elaborar y verificar los principios
prácticos concretos a los que se desea llegar.
Es importante destacar que el focus de esta investigación no
está puesto sobre los aspectos éticos de las aplicaciones de las
tecnologías biomédicas, que están referidos al actuar; sino que
nuestro objetivo está fijado en un estadio precedente, más de
fundamento, que es el del ser, es decir, sobre la condición de
posibilidad misma para la proyectación, desarrollo y aplicación de
tales tecnologías. La condición de posibilidad es precedente a la
aplicación ética, pues debe estudiar si lo que se piensa realizar
respeta el ser y la dignidad de quien deberá recibirlo. Por este motivo
hemos llamado a esta tesis “Fundamentos Antropológicos de las
Tecnologías Biomédicas no-terapéuticas”, indicando que el objetivo
de nuestra investigación estará focalizado sobre la condición de
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posibilidad que el mismo ser del hombre consiente que sea
desarrollado y que le sea aplicado.
Los principios que se mencionan a continuación, formulados a
partir de los Documentos y Declaraciones Internacionales que se
ocupan transversalmente de estos argumentos3, serán tratados a lo
largo del estudio y la investigación propuestos en la Tesis:
Ø Existe una naturaleza humana que poseen en común todos los
seres humanos, sobre la que se basan los derechos y deberes
para con cada uno de los individuos humanos.
Ø Todas
las
personas
tienen
derecho
a
la
vida,
independientemente de su raza, sexo, condición social, edad,
estado de salud, y este derecho es igual para todos, desde la
concepción hasta la muerte, y en todo momento esa vida debe
poder llamarse “humana”.
Ø Todas
las
personas
humanas
poseen
un
cuerpo,
específicamente humano, que las define en su individualidad.
Un cuerpo que posee características que le son propias según
su naturaleza y para las actividades que le son propias.

3

NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217
A (III), diciembre de 1948, París, art. 25; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,
Constitución, 1946; EUROPEAN COMMISSION, Towards a European Strategy for
Nanotechnology, Brussels, 2004; EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW
TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION, SECRETARIAT OF THE EGE, The ethical
aspects of TIC implants in the human body, Proceedings of the Roundtable Debate,
Amsterdam, December 2004; CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,
Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, Ottawa, noviembre de 1986;
EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES (EGE), THE EUROPEAN
COMMISSION, Ethical aspects of ICT implants in the human body, N° 20, Adopted on
16/03/2005; COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Commission
Recommendation of 07/02/2008 on a code of conduct for responsible nanosciences
and nanotechnologies research, COM (2008) 424 final, Brussels, feb, 2008;
EUROPEAN COMMISSION RESEARCH - NORDMANN, A., Converging Technologies–Shaping
the Future of European Societies, Brussels, 2004; COUNCIL ON BIOETHICS, Beyond
therapy biotechnology and the pursuit of happiness. Report of The President’s
Council on Bioethics, Washington, D.C. October 2003; UNITED NATIONS, High
Commissioner for Human Rights (OHCHR); OTA - OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT,
Biomedical Ethics in U.S. Public Policy, OTA-BP-BBS-105 NTIS order #PB93203768, June 1993; ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OFICINA REGIONAL DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OPS/OMS), Normas éticas internacionales para
las investigaciones biomédicas con sujetos humanos, Washington (DC) 1996;
CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS) y
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Pautas Éticas Internacionales Para La
Investigación Biomédica En Seres Humanos, Ginebra 2002.
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Ø Todas las personas en caso de enfermedad tienen derecho a la
cura y al acceso a los tratamientos necesarios fundamentales y
básicos.
Ø Todas las personas tienen derecho a una calidad de vida digna,
que se refiere a las condiciones que les permiten vivir,
desarrollarse y morir con la dignidad de “persona humana”.
Ø No se puede aplicar cualquier acción terapéutica o no
terapéutica sin tener en cuenta la integridad de la persona
humana, la dignidad, la libertad del hombre y el daño a
terceros.
Ø No se pueden desarrollar y aplicar tecnologías al ser humano
que menoscaben la dignidad humana ni siquiera cuando su
intención sea la de promoverla o aumentarla, ni tampoco con
consentimiento o expresa intención de quien debe recibir dichas
tecnologías.
Ø No se pueden hacer en el hombre experimentaciones cuyas
consecuencias no se conozcan con certeza tanto a nivel físico,
intelectivo o volitivo, como a nivel temporal de corto o largo
plazo.

2.2. Hipótesis
Con el apoyo de los principios presentados que gozan del
respaldo de las mayores Organizaciones Mundiales Humanitarias y del
área de la salud, y teniendo presente el campo de investigación
previamente delimitado, la formulación de la Hipótesis de
trabajo propuesta es la siguiente:

Las tecnologías biomédicas no-terapéuticas
pueden ser utilizadas en el hombre,
dentro de ciertos límites antropológicos,
sin alterar su ser ni menoscabar su dignidad.
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2.3. Objetivos
El presente Trabajo de Investigación persigue alcanzar los
siguientes objetivos:
Ø Presentar los límites antropológicos dentro de los cuales las
tecnologías biomédicas no-terapéuticas se deben mover para
no alterar el ser ni menoscabar la dignidad del hombre.
Ø Ofrecer bases antropológicas desde donde construir un código
ético y deontológico para las Ciencias Biomédicas en el campo
no-terapéutico.
Ø Presentar un análisis antropológico que pueda validar o
invalidar determinadas prácticas que, más allá de ser usuales y
aceptadas por la sociedad, pueden degenerar el concepto
antropológico de libertad y/o dignidad y/o derechos intrínsecos
de cada ser humano.
Ø Demostrar que:
§

Es posible valorar el alcance antropológico de la aplicación
de una tecnología dirigida a modificar condiciones o
aptitudes físicas y/o intelectuales, o a crear nuevas no
presentes en la naturaleza humana.

§

El ser y la dignidad del hombre son principios de
determinación para el actuar biotecnológico no terapéutico.

§

Los principios antropológicos unidos al holismo científico
pueden superar una visión del hombre de tipo
exclusivamente
materialista
e
inmanente
y,
por
consiguiente, un tratamiento que se base en dicha visión.

§

La Antropología Filosófica impulsa el desarrollo de las
tecnologías biomédicas en favor del hombre.
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3. CUESTIONES METODOLÓGICAS
3.1. Introducción
Existe una legítima y necesaria relación interdisciplinar entre
las ciencias que se ocupan de las Tecnologías biomédicas y la
Antropología Filosófica. En efecto, el hecho de compartir el mismo
objeto: el hombre, hace que sea posible una relación entre estas
disciplinas, manteniendo cada una sus propios métodos.
La relación entre las Tecnologías biomédicas y la Antropología
Filosófica potencia, por una parte, el objeto tecno-científico y, por la
otra, vigila para que no emprenda un camino que con la intención de
ayudar al hombre lo que hace en realidad es destruirlo, porque
solamente lo concibe como un “objeto” de estudio, olvidando que es
un “sujeto” que vive.
La investigación del objeto común implica seguir los
procedimientos de aproximación y dilucidación progresiva del objeto
por medio del rigor en el método de ambas disciplinas. Desde el
punto de vista epistemológico, todo estudio que tiene definido un
objeto y procede con el método propio de la disciplina a la que
pertenece es una investigación y, para poder afirmar o negar una
hipótesis, ha de presentar todas las argumentaciones y pruebas
según las metodologías que estructuran y conforman dicha disciplina.
Las investigaciones de las Tecnologías Biomédicas, por
ejemplo, las interfases neurales (Brain-Machine Interface Systems)
interrogan a cualquier sistema antropológico que debe dar una
respuesta, investigando de acuerdo con los propios principios con los
cuales construye todo su saber disciplinario, para comprender sus
condiciones de posibilidad.
La definición de principios antropológicos está en la base de la
posibilidad y la conveniencia de la realización de las mismas
tecnologías biomédicas, pues no siempre se debe hacer todo lo que
es técnicamente posible, porque si las tecnologías biomédicas, que
deben ayudar al hombre se equivocan de camino, pueden llegar a
destruirlo.
Aquí es donde se ve la profundidad y la necesidad de la
investigación antropológica, a partir de la cual surge la cuestión ética,
porque la ciencia y la técnica sobre el hombre no son un camino
abierto y sin fronteras en el que el hombre puede pasar de ser
“objeto” a ser “medio” (entendiendo por medio lo que le sirve a la
ciencia y a la técnica para lograr su objetivo). El objeto de la ciencia
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debe ser el hombre, todo el hombre y todos los hombres (y no
algunos que sirvan de prueba o como “material de estudio o de
recambio” para otros).
Así, pues, la Antropología y la Ética antes de definir principios
deben investigar el mismo hecho técnico-científico y su
compatibilidad con el ser humano, para quien se realizan todos los
avances tecno-científicos.
En esta Tesis el foco de la investigación, desde la Antropología
Filosófica, son las Tecnologías Biomédicas, aplicadas a tratamientos
no terapéuticos, es decir, hasta dónde se pueden utilizar las
tecnologías biomédicas, más allá de las necesidades terapéuticas,
para proteger, mejorar y potenciar la vida. Es el ser del hombre y sus
capacidades las que deben ser ayudadas, sin quitarle su dignidad
yendo contra su mismo interés, pues, en este caso, ya no sería
hombre, sino una máquina con una serie de medicinas y dispositivos
que lo hacen vivir o viven por él. Vivir no es simplemente subsistir
cueste lo que cueste y de cualquier manera. Si la vida no es vida de
acuerdo con el propio ser surge inmediata la pregunta sobre el
sentido de la vida: ¿se puede y vale la pena vivir una vida
semejante?4.
Las Tecnologías Biomédicas le presentan a la Antropología
Filosófica un nuevo objeto de estudio, y ésta comienza a estudiarlo
para ver qué relación tiene con su objeto primario: el hombre. Al final
del proceso la Antropología Filosófica entrega a la Tecnología
Biomédica la conclusión de su estudio, que ella implementará en su
campo, mejorando su relación con el objeto (el hombre), adecuando
su investigación y su ámbito de aplicación a todo aquello que sea
humanamente válido. Es decir, las Tecnologías Biomédicas, con el
aporte del estudio de la Antropología Filosófica puede dedicarse aún
más intensamente a todo aquello que verdaderamente ayude y
promueva al hombre. Además, evita el riesgo de ser una
investigación con fines en sí misma, que llegue incluso a volverse
contra el hombre. La historia sabe bien lo que significa usar la ciencia
para destruir al hombre.

4

Esta pregunta también se hace en ambiente terapéutico con la cuestión del
“ensañamiento terapéutico”, su legitimidad y los derechos de la persona humana a
vivir y a morir dignamente, lo que implica el derecho a vivir con y de sus propios
órganos y a no estar obligado a una vida artificial permanente (excluidas las
necesidades de alimentación e hidratación, que siempre van aseguradas
independientemente de la voluntad sea del paciente que de familiares y entorno
social). Cfr. PESSINA, A., Scelte di confine in medicina. Sugli orientamenti dei medici
rianimatori, Vita e Pensiero, Milano, 2004; TEN HAVE, H., WELIE, J., Death and
Medical Power. An ethical analysis of Dutch euthanasia practice, Open University
Press, London, 2005.

- 25 -

3. Cuestiones Metodológicas

3.2. El método científico

______________________________________________________________________
Vemos, pues, que la interacción es totalmente necesaria, para
evitar, por una parte, que la filosofía desconozca aspectos de la
problemática del hombre y, por la otra, que las tecnologías
biomédicas pierdan su objetivo o usen mal los medios para lograrlo.
Según los principios expuestos analizaremos a continuación los
distintos métodos, los de la Ciencia y los de la Antropología Filosófica,
para justificar el método elegido que conducirá el presente trabajo de
investigación.

3.2. El método científico
A caballo de los siglos XVI y XVII tiene lugar en Europa la
Revolución Científica gracias a la actividad de Galileo y Newton. La
ciencia moderna se basará, desde entonces, en el método científico,
alejándose cada vez más de los conceptos de la Física de Aristóteles.
Sus características fundamentales son:
- Rechazo del concepto de autoridad: los conocimientos, en las
ciencias naturales, se verifican con la realidad de manera objetiva,
aplicando el método correcto.
- Distinción entre conocimiento filosófico y científico: los dos
interpelan la realidad con diferentes interrogantes a los que se
responde con distinto método de investigación. En este sentido la
filosofía va a la esencia de las cosas y el conocimiento científico se
dedica a algunas características de los fenómenos (dejando a la
filosofía y a todo el conocimiento humano fuera del concepto de
ciencia).
- Descripción de los fenómenos haciendo referencia a las
características cuantificables, verificables y repetibles, las cuales se
relacionan necesariamente con la materia y la sustancia corpórea.
- Utilización del lenguaje matemático para expresar de manera
inequívoca los contenidos de la nueva filosofía de la naturaleza.
- Sometimiento de toda hipótesis a la verificación
experimental, dejando de lado todo método que no sea el método
científico de experimentación.
Si bien Galileo no demuestra, en general, un interés por el
método, deja traslucir en su tesis la importancia de una vinculación
estrecha entre el momento inductivo y el deductivo en la elaboración
de una teoría científica. Asimismo utiliza el concepto de experimentos
como medio para sintetizar ambos momentos.

- 26 -

3. Cuestiones Metodológicas

3.2. El método científico

______________________________________________________________________
En el método galileano se pueden distinguir cuatro pasos
fundamentales:
- Observación de la realidad y medición de las características
cuantitativas del fenómeno observado.
- Elaboración de una teoría general a la que se llega por vía
inductiva.
- Aplicación de la teoría a nuevos fenómenos a través de un
proceso deductivo.
- Evaluación crítica de la veracidad de la teoría a partir de otra
serie de experimentos, en el marco de una nueva observación de la
realidad.
En el método de Galileo el experimento es clave para la
determinación de la bondad de cada teoría científica. Las bases de
este método se encuentran en los procedimientos de inducción y de
deducción.
La inducción va de lo particular a lo universal, ya que a través
de la observación de una serie de fenómenos particulares llega a una
ley general que fundamenta todos los fenómenos del mismo tipo.
Inducir es ir más allá de lo evidente. Las ciencias experimentales se
basan en la observación de un fenómeno, de un caso particular, y
luego se realizan investigaciones y experimentos que conducen a la
generalización. La deducción, por su parte, se dirige de lo universal a
lo particular, de lo complejo a lo simple ya que, partiendo de una ley
general, extiende su validez a un repertorio de fenómenos diversos
pero íntimamente relacionados.
Newton, en sus Principios matemáticos de la Filosofía Natural5,
da una contribución personal al método galileano, que podemos
resumir en las cuatro reglas que él mismo expuso:
- Regla uno: para las cosas naturales son suficientes las
causas verdaderas y necesarias para la explicación de un fenómeno.
- Regla dos: en la medida de lo posible se deben atribuir las
mismas causas a efectos naturales del mismo género.
- Regla tres: deben ser consideradas propiedades de todos los
cuerpos aquellas que no pueden ser aumentadas ni disminuidas y que
se encuentran en todos los cuerpos sobre los que se pudo
experimentar.
- Regla cuatro: en la filosofía experimental deben ser tenidas
como exactas o aproximadamente verdaderas las proposiciones
5

NEWTON, I., Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, tercera edición, 1726,
PenguinO PS, Amazon Media EU S.à r.l., 2012.
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inferidas por inducción mientras no ocurran fenómenos que indiquen
que ya no son exactas o que las sujeten a excepciones. Esto se debe
hacer para que el argumento de la inducción no sea eliminado
mediante hipótesis.
Cuando Newton indagó sobre el origen de la fuerza de
gravedad y no supo dar una respuesta satisfactoria en el ámbito
científico declaró explícitamente un criterio metodológico general que
antecede a las cuatro reglas mencionadas más arriba: Hypotheses
non fingo6 (no formulo hipótesis). De esta manera afirma que es
importante no erigir una teoría científica sobre un fenómeno del cual
no se tienen suficientes datos experimentales, ya que esta teoría
resultaría un modelo a priori puesto fuera del método mismo7.
En el siglo XVII, época conocida como la edad del
racionalismo, Descartes lleva el método de Galileo a sus extremas
consecuencias ya que tiene en el uso de la matemática, que no se
puede equivocar, el instrumento más adecuado para indagar en la
realidad sensible, teniendo en cuenta que, según él, el mundo está
hecho de “cantidades”. En este sentido, el mecanicismo tiende a
eliminar todo aquello que no puede ser dirigido a textos meramente
cuantitativos. Al mismo tiempo, Descartes encuentra en el método
científico el único instrumento de investigación y de conocimiento
verdadero, incluso para los ámbitos de la espiritualidad y de la
metafísica, ya que él no niega la existencia de un mundo espiritual,
en el que no cabe el concepto de cantidad y parece inapropiado el
uso de la matemática.
De esta manera podemos ver que desde Galileo la razón, la
mente humana, es considerada apta para comprender plenamente la
realidad a través del lenguaje matemático, poniendo de manifiesto un
claro optimismo gnoseológico.
Más tarde se pondrá en discusión el método científico a partir
de la constatación de que en diversas ocasiones la complejidad de la
naturaleza no parece ser reconducible a la esquematización de los
modelos físico-matemáticos. De esta manera toma fuerza una nueva
visión que llevará a considerar el saber científico como un conjunto
de afirmaciones que no pueden ser consideradas como verdad
absoluta.
Debemos tener en cuenta que hay un repertorio de ciencias en
las que no puede llevarse a cabo el experimento tal y como se
6

NEWTON, I., General Scholium, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
segunda edición, 1713, PenguinO PS, Amazon Media EU S.à r.l., 2012.
7

Cfr. DOLZA, L., Storia della Tecnologia, Universale Paperbacks il Mulino, Il Mulino,
Bologna, 2008.
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entiende normalmente, por lo que debemos limitarnos a la
observación. Este es el caso, por ejemplo, de la astronomía, en la que
la repetición de un fenómeno es materialmente imposible, o el de las
ciencias humanas como la historia y la paleontología, en las que el
objeto de estudio por su misma naturaleza no se presta al
experimento.
Galileo, a través de su método ha hecho que la ciencia pase de
una visión cualitativa y finalística del universo a una visión
cuantitativa y mecánica. En este sentido Edmund Husserl (1859–
1938), uno de los más grandes científicos de los siglos XIX-XX,
destaca que este nuevo mundo de objetos matemáticos hizo perder
de vista el mundo de la vida. Por ello Husserl afirma que Galileo
descubre la naturaleza matemática, la ley causal, y al mismo tiempo
oculta la realidad8.
Con Carl Hempel (1905-1997) se siembra la desconfianza en
la inducción ya que afirma que es imposible pasar de los hechos a las
teorías por medio de procesos inductivos. Karl Popper9 (1902-1994),
por su parte, afirma que la inducción no es posible como
procedimiento científico, ya sea la inducción por enumeración
(pretensión de fundar una tesis respecto de infinitos elementos por
medio de la observación repetida de casos particulares que la
confirman), ya sea la inducción por eliminación (criterio de
falsabilidad - consiste en el hecho de que cuando un determinado
fenómeno es mostrado por muchos elementos, será suficiente
eliminar todas las teorías falsas para obtener aquella verdadera).

3.3. El método antropológico
Etimológicamente Antropología significa estudio del hombre
(ànthropos10 hombre, logos, tratado). La amplitud de este significado
se relaciona con el amplio campo de estudio de esta disciplina, que
sin duda es el más extenso de las que se proponen el conocimiento
del ser humano11.
8

HUSSERL, E, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il
Saggiatore, Milano, 2008, pg. 548.
9

Cfr. ROSARIO BARBOSA, P., La filosofía de Karl Popper, 2010,
http://pmrb.net/books/texts/karl_popper.pdf, (visitada el 20 noviembre 2011).
10

Ànthropo-, en palabras doctas o cientificas significa ‘hombre’; antrópico: adj.
relacionado con el hombre (1932, Enc. it.). Antropología, s. f.:conjunto de
conocimientos que se tienen sobre el hombre. (CORTELAZZO, M., ZOLLI, P.,
L’Etimologico minore – Zanichelli, Zanichelli Editore, Bologna, 2004).
11

Cfr. MERCIER, P., Storia della Antropologia, Il Mulino, Bologna, 1996.
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La Antropología, utilizando herramientas y conocimientos
provenientes de las ciencias naturales y de otras ciencias sociales,
trata de aportar conocimiento sobre el hombre en distintas esferas,
pero siempre su eje central es el estudio del hombre en cuanto tal,
buscando de comprender la esencia de lo que él es. El objeto de
estudio de la Antropología es el hombre en su totalidad y en sus
múltiples relaciones12.
Existen diversas disciplinas “antropológicas”, bien diversas
entre ellas, que es bueno diferenciar, en cuanto que siendo su objeto
el hombre, sin embargo cambian esencialmente en su método.
Podemos destacar fundamentalmente la Antropología cultural y la
Antropología filosófica. Nosotros entendemos, en este Trabajo,
servirnos de esta última aplicándola a la valoración de las Tecnologías
Biomédicas.

3.3.1. Antropología cultural
La Antropología cultural es una disciplina científica que se
interesa por todas las sociedades humanas, pasadas y presentes13.
Abarca un campo temático que incluye aspectos tan diversos como el
lenguaje, la estructura social, los sistemas de creencias y la
organización política de las diferentes sociedades. Se distingue de las
otras ciencias humanas porque es la única disciplina que estudia al
hombre tanto desde una perspectiva sociocultural como desde una
perspectiva biológica, interesándose por la evolución del hombre y la
actual diversidad racial de la especie.
En el siglo XIX la Antropología exponía como ideas principales
la posibilidad de aplicar el método científico al estudio del hombre y la
concepción abstracta de la cultura como tema de estudio científico,
entendiendo la cultura como resultado de un cambio progresivo,
acumulativo, que se produce a lo largo del tiempo.
En la Grecia clásica se elaboró un modelo de descripción
etnográfica que los historiadores clásicos utilizaron como marco local
de sus escritos. De las obras geográficas de ésta se deriva una teoría
general pero imprecisa acerca de la influencia del clima en la cultura
y los tipos biológicos, un conjunto de ideas que constituyen un

12

Cfr. FRIGO, F., Bios e Anthropos, Filosofia, Biologia e Antropologia, Guerini Studio,
Milano, 2007.
13

FAINZANG, S., Antropologia e medicina: riflessioni epistemologiche sulla codisciplinarità nella ricerca, Rivista della Società italiana di antropologia medica, n.
21-26, (2006-2008).
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antecedente de las concepciones modernas sobre el determinismo
geográfico.
La observación
planteaba un problema
consistía en conocer si
convencionales y de si
universal.

etnográfica de las diferencias culturales
filosófico eminentemente antropológico que
las costumbres humanas eran naturales o
existía un orden legal y moral de carácter

En el siglo XVIII se producen las primeras clasificaciones
raciales sistemáticas, como las de Linneo (1707-1778) y J.
Blumenbach (1752-1840), y surge la lingüística moderna, con la idea
de que los idiomas podían clasificarse en familias y que los
pertenecientes a una misma familia eran ramas de un tronco común
más antiguo, dando lugar al desarrollo de métodos comparativos
sistemáticos con el fin de poder reconstruir el idioma ancestral.
Dentro de la Antropología cultural se encuentra la Antropología
médica14, la cual se dedica, en primer lugar, al estudio comparativo
de los conceptos de salud y enfermedad en distintas sociedades. En
segundo lugar, se interesa por las formas no occidentales del
tratamiento de las enfermedades, muchas de estas formas en vías de
desaparición como resultado de la expansión de la medicina
occidental o bien por la desaparición física de los portadores de esos
conocimientos.
Entendiendo la Antropología cultural como la ciencia que
estudia las razas y los pueblos bajo todos los aspectos y reacciones
debemos tener en cuenta que su objeto y su técnica han variado a lo
largo del tiempo, teniendo en cuenta varios factores, como el
contexto histórico y social de su desarrollo.
En el siglo XIX, a raíz de los cambios producidos por la
revolución industrial y la expansión de occidente, la Antropología se
formalizó como ciencia.
El encuentro de los europeos con otras culturas planteó
interrogantes sobre las diferencias existentes y, al tratar de
explicarlas, surgió la teoría de la evolución con la aplicación del
método comparativo.
Además, la Antropología se constituyó en dos ramas, una
física y otra cultural, basándose en la dualidad espíritu/cuerpo de su
objeto: el hombre.

14

Cfr. PIZZA, G., Antropologia medica. Sapere, pratiche e politiche del corpo,
Carocci editore, Roma, 2005.
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Con relación a la Antropología europea y norteamericana entre
las dos Guerras Mundiales cabe señalar dos hechos importantes como
son :
-

la crisis del evolucionismo como paradigma único

-

y la separación de las ciencias en escuelas nacionales.

Además, se introduce como técnica la observación
participante por lo que los investigadores debían introducirse en otras
sociedades para estudiar en su totalidad determinadas culturas,
estableciendo las semejanzas y diferencias entre ellas.

3.3.2. Antropología filosófica
A lo largo de la historia la humanidad ha sido interpelada por
un mismo interrogante: ¿qué lugar ocupa el hombre en el universo?,
¿qué relación tiene con las cosas que lo rodean?15
Es aquí donde sale al encuentro del hombre la Antropología
filosófica como ciencia que estudia la esencia del hombre, su origen y
fundamento, sus últimos principios16. La Antropología filosófica
proporciona una visión esencial del hombre tan necesaria en un
mundo donde todas las ciencias se esmeran por hacer accesible el
conocimiento del hombre, pero que, en realidad, ninguna logra
explicar lo que el hombre es.
Podemos afirmar que las distintas disciplinas científicas nos
ofrecen un conocimiento parcial del hombre y, por ende, nuestro
conocimiento resulta fraccionado, con el consiguiente riesgo de tomar
una parte por el todo.
Por otro lado, desde la antigüedad los hombres en general, sin
distinción de cultura o clase social, reconocían la existencia de un
elemento espiritual en el hombre (no en sentido religioso, sino como
realidad no material, principio de la vida y de las operaciones no
materiales del hombre17). Actualmente, en nuestro mundo
globalizado, materialista y hedonista se ha extendido la creencia de
que el hombre es sólo materia, negando así todo indicio de una
realidad metafísica. Pero debemos tener claro que si queremos
15

Cfr. MONDIN, B., L’uomo: chi è?, Elementi di antropologia filosofica, Editrice
Massimo, Milano, 2004.
16

Cfr. GEVAERT, J., Il problema dell’uomo, Introduzione all’antropologia filosofica,
Elledici, Torino, 1992.
17

Cfr. VALVERDE, C., Antropología Filosófica, EDICEP C.B., Valencia, 2005, pg. 210ss.
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abordar el problema del hombre de manera objetiva y a nivel
filosófico debemos dejar de lado estos prejuicios entre los que se
destaca el cientificismo y el empirismo. Dichos prejuicios alegan que
el único conocimiento válido se obtiene mediante la investigación
científica, que es la que dispone de un método infalible, el de la
verificación experimental.
En principio no hay nada que legitime la reducción de toda la
realidad humana sólo a lo que se ve y se toca en el hombre. Ni lo
puede hacer el mismo hombre, porque es su realidad la que está en
juego, ni el método de la investigación, porque es éste el que debe
adaptarse al objeto de estudio y no al revés. No podemos cerrarnos y
negarnos de antemano a reconocer la naturaleza del hombre. A la
antropología filosófica le interesa el hombre en su totalidad.
Teniendo en cuenta lo expuesto y a fin de hacer frente a
posturas que, como Kant, sólo le atribuyen valor teorético a las
ciencias matemáticas y físicas, es necesario definir cuál es el método
de la Antropología, que es algo complejo. En él podemos distinguir
dos fases principales18:
- Fenomenológica: en la que se recopilan todos los datos
relacionados con el ser humano.
- Trascendental: en la que se busca el significado último de los
datos aportados por la fase anterior, lo que les da sentido.
A diferencia del método científico la observación que realiza la
Antropología filosófica en la fase fenomenológica comprende la
introspección, además de la observación objetiva.
En el ámbito de la Antropología filosófica la observación
objetiva no es objetivante, no reduce el objeto al estado de cosa, sino
que se interesa por lo que es el hombre, qué tiene en común con los
demás, qué es lo que lo define en su ser. Por otra parte, la
introspección tiene que ver con que toda la actividad humana, posee
un aspecto físico y externo y otro psíquico e interno que no puede
desconocerse.
Si prestamos atención ahora a la segunda fase del método
propio de la Antropología filosófica, la trascendental, podemos ver
que esta marca específicamente la diferencia con la ciencia
experimental ya que la antropología científica procede de manera
horizontal (de fenómeno a fenómeno; clasificación de los fenómenos
– formulación de leyes), mientras que el procedimiento de la
Antropología filosófica es vertical (fenómenos – causa/razones
últimas), presentando así un carácter inductivo. En consecuencia, las
18

Cfr. MONDIN. B., L'uomo: chi è? ..., op. cit, pg. 18-ss
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dos disciplinas tienen el mismo punto de partida, pero el de llegada
es distinto.
Lo expuesto hasta aquí demuestra que la Antropología
filosófica tiene un estatus epistemológico válido ya que posee su
propio objeto de estudio y un método adecuado para abordarlo.

3.3.3. Antropología y estadísticas
La Antropología filosófica toma los datos de la realidad,
observando lo concreto, a diferencia de la antropología cultural que
extrae sus conclusiones de los datos estadísticos. A la Antropología
filosófica le basta observar un sólo individuo para poder establecer la
relación con los principios que hacen que el hombre sea hombre y, lo
que se verifica antropológicamente en uno es válido para todos y
cada uno de los hombres, independientemente de su realidad
concreta y su contexto socio-cultural. Así, por ejemplo, si una
actividad no es digna para un hombre no lo es para ninguno, y faltar
contra uno es faltar, simultáneamente, contra todos y cada uno de
los otros, aún cuando a ellos no les venga aplicada tal acción..
Por otra parte, no es necesario que se proceda a realizar un
experimento para verificar si éste está de acuerdo con el ser y la
dignidad humana, lo que lo haría antropológicamente válido, basta
conocer los principios científicos de los cuales nace, la intencionalidad
con la cual se realiza, la metodología que se aplica, los métodos que
utiliza, las consecuencias que podría ocasionar y la relación con los
demás principios de humanidad, para poder establecer su valor
antropológico.
Esto es así porque los principios metafísicos sobre los que se
apoya la antropología filosófica miran a las raíces de la naturaleza
humana y no al contexto cultural, el cual sí se verifica con la
sumatoria de los individuos y los casos.
Mientras que la naturaleza se realiza en plenitud y
completamente en cada individuo, la cultura necesita de su entorno
social y de los colectivos (aspectos que van ligados sea a la cantidad
de personas, como también al lugar, al tiempo y al contexto) para
validar cada uno de los conceptos. La naturaleza, realizándose
completamente en cada individuo, puede ser verificada en la totalidad
de los aspectos, en cada uno de los individuos.
Así, pues, mientras que el dato estadístico puede cambiar una
afirmación en culturas, lugares y tiempos diversos, estos no pueden
cambiar las afirmaciones acerca de la naturaleza humana, ya que su
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ser y dignidad no dependen de los cambios circunstanciales del
individuo.
Es importante destacar que, aunque el concepto de naturaleza
no emerge de los resultados de las estadísticas, como corolario de un
“común denominador”, no se puede, sin embargo, afirmar
absolutamente que sea un concepto a priori a la manera kantiana,
sino que, como todo conocimiento humano, viene de la experiencia.
Por lo tanto, a la formación del concepto de naturaleza humana se
llega por la observación de los individuos.
A la Antropología filosófica no le interesa el común
denominador, sino qué es el hombre, y busca en la observación lo
que tiene en común con los demás, como realidad que lo define en su
ser y no como realidades que agrupan al colectivo, más allá de las
diferencias temporales, de espacio, idiomas, razas, culturas, sexo,
estado de salud, etc.

3.4. Método del presente Trabajo de investigación
Para poder verificar la aplicabilidad de las Tecnologías
Biomédicas en seres humanos que no están enfermos, nos referimos
por tanto a tecnologías que no están dirigidas a la curación de una
enfermedad, es necesario que los dos extremos entren en relación.
Por una parte, las tecnologías no-terapéuticas, de las que se
estudiarán los objetivos para los que se crean y las metas
propuestas; por la otra, la Antropología, que teniendo por objeto al
hombre en su naturaleza, sus potencias y sus límites, establece lo
que la ciencia y la técnica pueden realizar para no atentar contra la
dignidad y el propio ser del hombre con el fin de servirlo.
La metodología
trascendental.

que

se

aplicará

es

la

fenomenológica-

En la fase fenomenológica se recogen los datos relativos al ser
del hombre, sus características fundamentales, los puntos que lo
diferencian de los otros seres.
En la fase trascendental se buscará el significado último de los
datos en cuanto realidad común y esencial a todo ser humano, que
da sentido y posibilidad a la realidad concreta humana.
En la fase conclusiva, se volverá a los principios universales
extraídos para aplicarlos a la actividad de las tecnologías biomédicas
no-terapéuticas, validando su condición de posibilidad antropológica.
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4. EL PROBLEMA ANTROPOLÓGICO
4.1. Introducción
El ser (ontos19), y específicamente el ser del hombre
(ànthropos20), están en la base no sólo de toda especulación ética y
fenomenológica, o de cualquier razonamiento especulativo sobre el
hombre, sino en la base de toda reflexión de carácter práctico y
operativo21. Según lo que se piensa sobre lo que “es el hombre en sí”
se actúa en consecuencia22. La concepción del hombre lo abarca todo,
desde la arquitectura y la organización urbanística hasta los
complejos sistemas políticos y económicos que, en definitiva, por
muy teóricos que sean, plasman la cotidianeidad más concreta de la
vida del hombre, de cada hombre y de toda la sociedad, incluso en
los mínimos detalles de su existencia, de sus relaciones, del cómo
vivir y también del cuándo y cómo morir.
Así, la Metafísica y la Axiología, aparentemente confinadas en
el mundo de la especulación abstracta, se presentan como la raíz más
profunda de cualquier operatividad, aunque este pensamiento
ontológico y, consecuentemente, ético (según el principio agere
sequitur esse, el actuar sigue el ser), no venga expresado
explícitamente o ni siquiera reconocido. Lo cierto es que según la
concepción antropológica que se tiene (explicita o implícita,
sistemática o intuitiva) se piensa y se actúa; y del diseño de hombre
que soy y que quiero ser, de la humanidad que concibo y que espero,
se proyecta, se investiga, se actúa23.
19

Ontología: del gr. ón genit. Óntos., y logía: la Ontología es la ciencia del ser,
una rama de la filosofía que estudia el modo fundamental de ser, como tal, más allá
de sus determinaciones particulares. (CORTELAZZO, M., ZOLLI, P., L’Etimologico
minore..., op.cit.).
20

Ánthropo-, en palabras doctas o cientificas significa ‘hombre’; antrópico: adj.
relacionado con el hombre (1932, Enc. it.). Antropología, s. f.:conjunto de
conocimientos que se tienen sobre el hombre. (CORTELAZZO, M., ZOLLI, P.,
L’Etimologico minore..., op. cit.)
21

Cfr. RUSSO, M.T., Corpo, salute, cura. Linee di antropologia biomedica,
Rubbettino, 2004, pg. 39-74.
22

Cfr. SZOSTEK, A., La questione antropologica: esiste la verità assoluta sull’uomo?,
en VIAL CORREA, J.D.D. - SGRECCIA, E., Natura e dignità della persona umana a
fondamento del diritto alla vita, Le sfide del contesto culturale contemporaneo, LEV,
Roma, 2003, pg. 37-49.
23

Cfr. ROVIGHI, S.V., Uomo e Natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e
Pensiero, Milano, 2007, pg. 171-177; 210-232.
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De hecho, la Historia es la mejor prueba de esta afirmación.
Basta observar las distintas realidades histórico-culturales en las
distintas épocas para deducir, partiendo de las obras realizadas y la
manera de organizar la sociedad (trabajo, familia, tiempo libre,
urbanización, etc.), la filosofía subyacente. Por ejemplo (sin
pretender hacer un análisis ni siquiera mínimo, sino con el objetivo de
comprender el concepto expresado), en la sociedad industrial cuyo
modelo de producción estaba basado en una economía de escala, la
cantidad de lo que se producía reducía los costes y generaba un gran
crecimiento de capital. Para esto se desarrollaron las cadenas de
montaje, donde cada obrero adquiría una gran especialización en “su
punto” de la cadena. Esto funcionó durante cierto tiempo, hasta que
estas “cadenas humanas” comenzaron un proceso de degradación y
colapso, en el sentido de que, siendo un trabajo absolutamente
puntual, repetitivo y sin objetivos personales, la producción comenzó
no sólo a caer en perfomance, sino también en calidad. Más allá de
los aspectos económicos y del modelo de management, el aspecto
que a nosotros nos interesa en este ejemplo, es el de la Antropología
de fondo, es decir, la concepción del hombre que tenía este modelo
económico, donde el carácter personal, su realización, su satisfacción,
no eran tenidos en cuenta, pues su único objetivo era el progreso
tecnológico y económico.
Pero la falta de una Antropología holística24 y teleológica25,
que tuviera en cuenta al hombre “en sí”, y no al hombre “para”
(donde “para” asume el valor de la sociedad, el desarrollo, la
economía, el progreso), llevó rápidamente a un agotamiento del
mismo hombre. Éste, perdiendo el sentido de su propia vida personal
y sintiéndose sin objetivos personales, no sólo no realizados sino no
realizables, comienza a volverse contra la misma teoría de
productividad, escala y progreso. Estos principios eran concebidos
con respecto a “la sociedad”, pero no con respecto al “hombre”, y
esto precisamente porque su Antropología de base ponía en el centro
a la sociedad y el progreso, y no al ser humano en cuanto tal.
En nuestro caso, tratándose de Tecnologías Biomédicas, la
cuestión antropológica entra en juego plenamente y más que en
cualquier otro ámbito, porque hoy, y cada vez más en el futuro, la
24

De holo- e -ismo), m. Fil: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad
como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición,
http://lema.rae.es/drae/?val=holistico, (visitada el 10 de marzo 2012).
25

teleologia, s. f. ( filos.) ‘finalismo’ (1821, Bonav.). Teleologico, adj. ‘de la teleologia’ (1829, Marchi).Nombre acuñado en el 1728 por el filósofo alemán Christian
Wolff en su Philosophia rationalis sive logica, componiéndola con las palabras
griegas télos ‘fin’ y -logia. (L’Etimologico minore – Zanichelli, op. cit.)
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salud y la calidad de vida, incluso la vida misma, entran y entrarán en
una relación intrínseca con las tecnologías aplicadas a la salud, a la
vida y a la calidad de vida26. Pero en el desarrollo y la aplicación de
estas tecnologías interviene preponderantemente la cuestión
antropológica, y no sólo por lo que concierne a la reflexión sobre qué
es el hombre, con todas las ramificaciones y consecuencias de esta
pregunta (incluido el valor del cuerpo, del tiempo, del espacio, de la
historia...), sino también por lo que toca a las cuestiones del sentido
del estar bien y, sobre todo, del sentido de la vida, llegando asimismo
a las cuestiones sociales de las relaciones y los afectos (el vivir con
otros, el vivir por y para los otros, cuando el contenido de la palabra
“otros” asume, especialmente, el valor de “la persona que amo”)27.
Así, desde la cuestión antropológica se deriva, directa y
naturalmente, la cuestión ética, porque no basta que un ser sea, sino
que éste tenga un comportamiento en conformidad con su ser. Para
con este hombre, por lo tanto, se debe tener una actitud y un
acercamiento conforme a la realidad, vista desde la antropología y no
simplemente desde la fenomenología. Es decir, el valor del hombre es
el que marca el “qué” de su ser y el “cómo” tratarlo con una clara
definición teleológica de un “para qué”, porque sin un sentido de vida,
la vida no se puede llamar vida humana sino que queda reducida a
vida del hombre28.

4.2. El hombre en el centro
Decir que el hombre está en el centro cuando se habla de
Tecnologías Biomédicas podría parecer como algo innecesario; pues
podría ser interpretado como el inútil e infecundo deseo de ver “qué
ciencia es más importante” o “quién tiene la prioridad sobre quien”,
debates que se asemejan más a las inútiles discusiones de la baja
Edad Media, que a un problema científico real. No es tampoco una
afirmación retórica, donde la respuesta está contenida en la

26

SANTI, L., Biotecnologie e medicina: attese e prospettive, en Bioetica al futuro.
Tecnicizzare l’uomo o umanizzare la tecnica? a cura di THAM, J. e LOSITO, M. STOQ,
LEV, Roma, 2010, pg. 161-168.
27

LUCAS LUCAS, R., Orizzonte verticale, Senso e significato della persona umana, San
Paolo, Cinisello Balsamo, Milano, 2007, pg. 64-94.
28

Se toma la diferencia de la distinción moral de “actos humanos” y “actos del
hombre”, entendiendo los primeros como los actos en los que interviene
explícitamente la inteligencia y la voluntad, y los segundos, los actos que, en
cuanto tales, son propios de la naturaleza y se realizan independientemente del
conocimiento y la voluntad.
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pregunta, una manera de llevar adelante un discurso inútil dado que
la conclusión está en el planteamiento.
Lo que se intenta comprender es por qué es importante que el
hombre esté en el centro de toda Ciencia y cuál es el problema que
surgiría si no lo estuviera. Con esto no se le quiere quitar importancia
a las ciencias, sino, al contrario, dárselo más plenamente, porque una
Ciencia será más digna cuanto más digno sea su objeto de trabajo,
que es lo que le da sentido a su investigación y aplicación.
El hecho de que el hombre ocupe la cúspide, como realidad en
sí misma o como culmen de una evolución, en la vida del universo
conocido y en la realidad de los vivientes es un hecho que ningún
científico ni filósofo niega, independientemente de la corriente de
pensamiento a la que pertenezca, porque desde los evolucionistas
hasta los fijistas todos coinciden en este concepto, hasta prueba
contraria. Así, pues, las Ciencias Naturales, como la Paleontología y la
Biología, o las Ciencias Humanas, como la Psicología, la Sociología o
la Filosofía y también las religiones de cualquier confesión convergen
en esta visión de centralidad del hombre en su objeto de estudio o
interés. El organismo del hombre representa y resume el cosmos, que
el mismo hombre reelabora con su conciencia, y crea con sus obras
nuevas estrategias para dominarlo.
Esta convergencia completa de todas las ciencias en torno a
esta maravilla que es el hombre, es lo que hace que exista un
principio esencial y fundante que está en la base de cualquier otra
realidad; un principio que puede ser compartido por todas las
realidades que estudian al hombre, que les sirva de base y sea el
camino que pueda llevar adelante la investigación y el desarrollo, sin
apartarse de su objetivo y sin caer en la autorreferencialidad.
El recurso a la Ontológica no le quita nada a las otras ciencias
ni las diminuye en cuanto ciencias; tampoco “limita” el ámbito de la
investigación, como hemos visto en el capítulo precedente, sino que,
en una estrecha relación interdisciplinar, incrementa la comprensión
del objeto de estudio –el hombre– con la certeza de mantener intacta
la especificidad del objetivo. Concretamente, la relación con la
Antropología Filosófica no sólo nos ofrece la posibilidad de integrar las
realidades fundantes del ser humano en los conocimientos de la
ciencia, sino que también se abre al panorama ético que va más allá
del imperativo categórico deontológico, o de los códigos éticos
establecidos por acuerdos sociales que pueden mutar con las
conveniencias de sectores del poder de turno. También permite
mantener la unidad del objeto en medio de la multiplicidad de
disciplinas y especializaciones que lo estudian, que a veces pueden
dividir el objeto convirtiéndolo en varios objetos diversos y
desconectados.
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Para una ciencia que desea verdaderamente servir a su
objeto, y crecer y desarrollarse en virtud de la potencia de su objeto,
la referencia metafísica, y por lo tanto ética, no presenta ni
problemas ni límites. En cambio, si el desarrollo y el crecimiento de la
ciencia no guardan relación con un “para” su objeto, sino que el
postulado del crecimiento científico va más allá de su objeto y se
convierte en un medio para alcanzar sus fines, la afirmación de una
realidad metafísica que pone los fundamentos de una ética resulta
claramente conflictiva y debe ser superada. Una relación equilibrada
con la Metafísica permite mantener plenamente la propia autonomía
científica, ofreciendo la necesaria independencia e interrelación que
permite el crecimiento y el desarrollo de la ciencia y la aportación del
pensamiento en cuestiones como las de la dignidad humana y sus
consecuencias, y los planteamientos del inicio y fin de la vida del
hombre.
Anclar los fundamentos de la comprensión del ser del hombre
en la Metafísica no significa estatificar su ser y su naturaleza, ni tanto
menos negar el papel de la sociedad en la construcción del hombre,
sino al contrario, es poder comprender todas las cosas, abarcando
toda su potencialidad y también tener una respuesta para aquellos
puntos a los que la ciencia no puede responder, porque superan el
nivel experimental-verificable.
Definir a la persona como realidad corporal-espiritual, que la
coloca en un puesto metafísico central, no es entrar en un plano de
definición religiosa, es simplemente considerar que el hombre es más
que sus neuronas y sus sinapsis, sus órganos y su fisiología, y que
todo ello cumple funciones superiores, donde se verifica una
desproporcionalidad entre la causa y el efecto, es decir entre las
actividades que el hombre desarrolla (pensar, amar, hablar, escribir,
estudiar, enseñar, diseñar, construir, realizar...) y el principio del que
proceden (el cuerpo humano y sus funciones). En el hombre se
pueden verificar actividades biológicas y orgánicas como en el resto
de los animales, con un carácter vegetativo-sensorial, pero
contemporáneamente existen actividades de carácter inmaterial,
generadas desde la misma sensibilidad, que se realizan en un plano
superior, inmaterial: son las actividades de intelección de las ideas
universales, la capacidad de reflexión, la libertad, el amor,
actividades no materiales y no reconducibles a la materia, que vienen
del mismo sujeto, de las que éste, en un acto reflexivo, es
consciente.
Pero la actividad espiritual del hombre también se manifiesta,
como indican la Psicología, la Sociología, etc., por su capacidad
relacional, la posibilidad que tiene un “yo” de relacionarse con un
“tú”, abriéndose a un plano más amplio que es la sociedad, donde no
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sólo se subsiste, sino que se existe y se construye. Es importante
subrayar el carácter personal del hombre con las características que
le son propias: ser con los demás, ser en el mundo, ser para los otros
y el carácter dialógico yo-tú.
Por esta razón es por lo que al hombre se le debe conceder un
papel central en la naturaleza, por ser lógicamente distinto al resto de
las realidades naturales conocidas. La Física, con el principio
antrópico29, da una explicación científica de cómo en el cosmos se
considera al hombre no sólo una parte de la naturaleza, sino como el
único capaz de percibir la intrínseca inteligibilidad del universo.
Por tanto, reconocer cómo puede la mente captar el cosmos y
hacerlo suyo en el acto del pensamiento, permite comprender el
porqué de la afirmación que la inteligencia es un objetivo en el
proceso de la evolución cósmica, y no sólo un estadio más.
Sin embargo, no se puede negar que esta posición central del
hombre en el cosmos ha presentado en la historia de la ciencia y de
la
filosofía
muchos
esquemas
contrarios,
es
decir,
noantropocéntricos. Pero la cuestión no estriba en lo que afirman, sino
en por qué nacen estas afirmaciones y qué tratan de obtener.
De hecho estas teorías reaccionan frente a una posición
central del hombre que lo califica como un dominador absoluto sin
control, y se proponen solucionar problemas medioambientales con
una nueva forma de pensar la Ética que no valora sólo al hombre,
sino toda la realidad, rebajando el hombre a una realidad más de la
naturaleza y elevando el resto de la naturaleza a una realidad a la
que se le pueden conferir derechos. Así surgen la Ética ecologista, la
Ética de los derechos de los animales, el biocentrismo, la Ética de la
Tierra, que substituyen el antropocentrismo por un modelo más
orgánico y con mayor relación hombre-ambiente. Este modelo le da a
la naturaleza una dignidad, una subsistencia y un valor mayor que en
realidad no le pertenecen. Porque si bien el punto de partida y el
objetivo son claros, y en definitiva se pueden compartir, el punto de
llegada parece desproporcionado respecto al objetivo, porque un
animal o la naturaleza no pueden ser comparados en su dignidad con
el hombre, ya que no sólo sus operaciones son esencialmente
diferentes, sino también su ontología.

29

Cfr. CARTER, B., Large number coincidences and the anthropic principle in
cosmology, en: Confrontation of cosmological theories with observational data;
Proceedings of the Symposium, Krakow, Poland, September 10-12, 1973, (A7521826 08-90), Dordrecht, D. Reidel Publishing Co., 1974, pg. 291-298,
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1974IAUS...63..291C, (visitada el 15 julio
2012).
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Como decíamos el punto de partida es claramente razonable,
porque no es difícil comprobar como el hombre abusando de su
privilegio ontológico abusa del dominio de la naturaleza hasta poner
en peligro no sólo la misma naturaleza, sino la misma subsistencia de
la vida humana. El drama de la ecología, la extinción de los recursos
naturales, la depredación de la flora y la fauna, la contaminación
ambiental y el peligro atómico, sin pensar en la aniquilación masiva
de seres humanos, no pueden dejar de cuestionar el valor de un tal
antropocentrismo.
Pero si todo esto es verdadero, no por ello invalida un
principio metafísico; porque en primer término la dignidad humana
parte de la ontología de su ser y no de la calidad de su actuar,
aunque este último ponga en serio cuestionamiento el ejercicio de tal
dignidad, cuando tal ejercicio atenta contra todo, inclusive su ser.
Respecto al valor del resto del cosmos hay que decir que no
es necesario equipararlo al hombre para poder justificar el hecho de
que ha de ser respetado; en el orden metafísico no es necesario que
todos tengan el mismo ser para ser considerados. La sola existencia
de la realidad como parte integrante de un cosmos interrelacionado
tiene como consecuencia que cada parte posee su valor y, en distinto
grado, debe ser valorizada. Este respeto se hace más importante
porque las realidades de la naturaleza forman parte del cosmos
humano, y su “no cuidado” implica su autodestrucción por parte del
hombre, que de esta manera va contra sí mismo y sus semejantes.
La compleja realidad humana no puede ser reducida a
realidades más simples como trata de hacer la perspectiva
biologicista, que ve su mejor expresión en el reduccionismo del
darwinismo radical, porque postula una continuidad evolutiva entre el
hombre y el resto de los seres vivos:
Después de Darwin, ya no podemos considerar que ocupamos un
puesto especial en la creación, por el contrario, hemos de darnos
cuenta que somos un producto de las mismas fuerzas evolutivas
ciegas y carentes de finalidad que han modelado al resto del reino
animal30.

De igual modo el ecologismo radical propone una continuidad
sustancial y, por tanto, una semejanza entre la vida humana y la no
humana, de modo que la naturaleza tendría un valor en sí misma y el
hombre no tendría el lugar central. Estas ideas parten del concepto
30

RACHELS, J., Creati dagli animali, Implicazioni morali del darwinismo, Enaudi,
Torino, 1996, pg. 3.
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de evolución para llegar a sistemas como la Ecology of mind31, y a
teorías panteísta en las que el hombre es parte y función de un
organismo natural totalizante. La hipótesis de Gaia, formulada por
James Lovelock32, presenta la “vida de la tierra”, donde se
establecerán nuevos equilibrios que llevarán a la extinción de las
especies que dañan el medio ambiente; en este caso lo ético viene
juzgado desde la visión omnicomprensiva de la vida de Gaia,
considerándola como sujeto moral y de derecho. Así, pues, estas
teorías conceden atribuciones y derechos a entidades no humanas
llegando a afirmar que toda las entidades naturales poseen el mismo
valor moral.
A partir de la teoría de la evolución todo el cosmos reivindica
atención, dejando a un lado el derecho del hombre a estar en el
centro y compartirlo todo con el resto de la realidad: el hombre no
puede pensar sólo en sí mismo. Paradójicamente el hombre pierde su
centralidad, pero sigue siendo responsable de la gestión y protección
de las especies, de su posible extinción. Se convierte así en el
responsable del futuro de la vida en la tierra, amenazada por el
exceso de poder que el hombre se ha autoconcedido, lo cual da lugar
a una ética del ambiente con un tributo sin precedentes para nuestra
responsabilidad, que resalta el poder de nuestras acciones, y que
hace un llamamiento a nuestra solidaridad con el cosmos.
El potencial apocalíptico de la técnica y su capacidad de poner en
peligro la supervivencia del género humano o de dañar su
incolumidad genética, de modificarla arbitrariamente o incluso de
destruir las condiciones que permiten una vida superior sobre la
tierra, pone finalmente el problema metafísico, con el cual la ética
no se había confrontado nunca anteriormente, es decir, por qué
tiene que existir una humanidad; por qué el hombre debe
mantenerse así como la evolución lo ha llevado a ser, por qué debe
respetar su herencia genética; por qué, incluso, debe existir la
vida33.

Si el hombre pierde su centralidad es difícil comprender cómo
el resto de la naturaleza y del cosmos pueden mantener la suya. No
se consigue el respeto y la valoración de la naturaleza del cosmos
igualando el valor metafísico y moral de todos los seres, es decir,

31

Cfr. BATESON, G., Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1977.

32

Cfr. LOVELOCK, J., Le nuove età di Gaia, Bollati Boringhieri, Torino, 1991.

33

JONAS, H., Tecnica, Medicina ed etica, Prassi del principio di responsabilità,
Einaudi, Torino, pg. 33.
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cambiando el peso ontológico de las distintas realidades, sino que es
a nivel ético donde la centralidad y superioridad humana, lejos de
eximirlo del respeto hacia el resto de los seres, lo obliga de manera
más vinculante a respetarlos. El hombre se humaniza en la utilización
y gobierno armónico del complejo metafísico cósmico.
Por tanto, hablamos de un personalismo que, sin atenuar su
fundamento realístico-ontológico, se abre a las nuevas situaciones
surgidas del progreso científico-tecnológico. La persona humana es
artífice de la sociedad y protectora de la biosfera, es artífice del
ambiente ecológico y social por el que a su vez está condicionada y
estimulada. Por eso, es necesario fundar una “ética de la
responsabilidad”, entendiendo esta última no sólo como
responsabilidad individual, sino como responsabilidad de cara a las
generaciones futuras 34.

El antropocentrismo, por tanto, no entra en conflicto con la
dignidad y grandeza de la ciencia, sino que la dignifica ya que
enaltece el objeto de estudio, y a la vez desafía su investigación
porque al establecer leyes que custodian el objeto emplaza a las
ciencias que lo estudian para que afinen sus métodos, de modo que
traten al objeto según su dignidad y alcancen su objetivo científico
promoviendo contemporáneamente al hombre.

4.3. El objeto antropológico
La Antropología Filosófica es la parte de la Filosofía que se
ocupa del hombre, no en cuanto su anatomía y fisiología (la máquina
física), sino desde el punto de vista del sentido de su vida, del
significado de la existencia humana35. Sus preguntas fundamentales
son: ¿Quién es el hombre?, ¿qué es el hombre?, ¿por qué existo?,
¿cuál es el objetivo de mi existencia?, ¿cuál es el significado de mi
historia y toda la historia?, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia
dónde voy?... Pero no sólo se ocupa e interroga sobre el hombre en
sí, sino que también lo hace en aquello que se refiere, entra en
relación o afecta al hombre, para ver de qué manera ayudan a su
humanización o la perjudican, alterando su dignidad.

34

SGRECCIA, E., La persona umana, en ROMANO, C.- GRASSANI, G., Bioetica, UTET,
Torino, 1995, pg. 194-195.
35

Cfr. MONDIN. B., L'uomo: chi è? …, op. cit., pg. 10-ss.
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El discurso filosófico no se impone por la contundencia de la
experimentación repetible, no apela a una autoridad digna de crédito,
sino que se construye a través de un trabajo de reflexión, análisis,
comparación, tratando de llegar al conocimiento por medio de la
observación de las causas, por la deducción, (de lo general abstracto
a lo singular concreto), la inducción (de lo particular se infiere lo
universal) y la analogía (de la relación de semejanza entre cosas
distintas). Así es como la Antropología investiga y analiza su objeto
de estudio.
Pero este hombre, objeto de estudio, es el mismo hombre
sujeto que estudia, de modo que es el único ser capaz de autoobjetivarse y llegar a ser un “problema para sí mismo”. Los animales
no tienen conciencia de sí mismos, no se interrogan sobre su ser y su
destino, no tienen conciencia auto-reflexiva que les permita ser
sujeto y objeto de estudio en la búsqueda de su propia identidad y
destino. En hombre, en cambio, llega a ser un enigma para sí mismo,
un problema, tal vez el más profundo, porque en la resolución de la
pregunta se juega el significado de su vida. Observándose a sí mismo
llega a ser extraño para sí mismo y la pluralidad de las respuestas
que se da, con la intención de encontrar un significado, lo dejan aún
más perdido, en medio de un mar de nuevas preguntas.
Pero este hombre, objeto de estudio, no viene analizado con
preguntas externas al hombre mismo, como se hace con un objeto de
las ciencias experimentales, que lo objetivizan, y las cuestiones y
preguntas están “fuera” del investigador. En la Antropología Filosófica
el investigador, como cualquier otro hombre, queda dentro de la
pregunta, y la respuesta le afecta también a él en las cuestiones
esenciales de su propia vida. Las preguntas no surgen de un
procedimiento y metodología, sino que es la realidad misma de la
vida la que interroga al hombre sobre su ser y su significado y,
cuanto más critico es el caso posible, más aguda es la pregunta y
exige la búsqueda de una respuesta.
La pregunta, que se torna fundamental en determinadas
situaciones de la vida (paradójicamente es más fuerte ante la
muerte), no busca una respuesta medible y verificable- como lo
hacen las ciencias experimentales- porque no busca la resolución de
un problema material, sino una respuesta que pueda justificar la
misma existencia humana.
Estos interrogantes y cuestiones no son fruto, en primer
término, de una “investigación científica”, sino que son los
interrogantes que irrumpen en la vida de todo hombre y exigen ser
pensados, por la fuerza de su mismo cuestionamiento y por la
persistencia y universalidad con la que se presentan. Antes de que
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surja el planteamiento de estudiarlas como fenómenos, las cuestiones
antropológicas surgen en la vida de todo hombre.
La antropología filosófica no crea ni inventa los problemas del
hombre. Se los encuentra, los reconoce, los aceptan, los examina
de manera crítica e intenta, con dificultad, dar una respuesta que
pueda iluminar el problema concreto y existencial. Los problemas
antropológicos aparecen en la vida de un modo muy diverso. Se
pueden agrupar en torno a estos tres temas: el asombro y la
maravilla, la frustración y la decepción, y la experiencia negativa y
el vacío36.

Pero existe una aporía, porque mientras busca respuestas para
dar sentido a su vida, domina la naturaleza y construye para su
bienestar, al mismo tiempo verifica que su actuar es paradójico,
porque sus propias obras son contradictorias en sus valencias y sus
resultados. Así, al interrogante esencial sobre el sentido de su vida se
suma el interrogante sobre el sentido de sus obras. Mientras la
ciencia y la técnica se lanzan a la conquista del macro y nano mundo,
se verifican carencias de salud, higiene y alimentación en vastas
áreas de nuestro planeta. Y mientras se declaran y proclaman los
derechos del hombre y se multiplican las comisiones y organizaciones
humanitarias, la vida humana se ve relativizada y desvalorizada como
nunca antes se había visto, sumergiendo al hombre en una crisis de
identidad.
“Ninguna época ha sabido conquistar tantas cosas y tan variados
conocimientos sobre el hombre como la nuestra [...]. Pero
tampoco ninguna época ha conocido el hombre tan poco como la
nuestra. En ninguna época el hombre llegó a ser tan
problemático como en la nuestra”37.

4.4. La Antropología desde la ciencia galileana
La historia del pensamiento antropológico y su relación con la
tecnología es sumamente extensa y es este el lugar apropiado para
exponerla ni siquiera brevemente (Cfr. Apéndice 4). Pero, con el fin
de comprender las raíces culturales y filosóficas de las que nace y se
36

GEVAERT J., Il problema dell'uomo...., op.cit., pg. 8-9. (La traducción es nuestra).

37

HEIDEGGER, M., Kant e il problema della metafisica, Bari, 1981, pg. 181, en
GEVAERT J., Il problema dell'uomo..., op. cit., pg. 8. (La traducción es nuestra).
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desarrolla la ciencia contemporánea, y más precisamente las
tecnologías biomédicas, es importante echar una mirada sintética a la
historia en torno al pensamiento antropológico de la Revolución
Industrial38. Esto nos permitirá comprender el cambio paradigmático
que subyace en la visión del hombre contemporáneo, que actúa como
causa y consecuencia de la actividad científica actual: causa, porque
da las bases teóricas sobre las cuales se pueden abrir los nuevos
horizontes de investigación; consecuencia, porque el pensamiento
sobre el hombre se ve afectado sustancialmente desde la observación
que tienen las ciencias exactas. Se genera así un ciclo de retroalimentación entre los factores antropológicos que impulsan la
investigación, y los factores científicos que ofrecen nuevos horizontes
de estudio y de desafío antropológicos.
La ciencia se impone universalmente como modelo de
conocimiento verdadero de la realidad y del dominio eficaz de la
naturaleza por parte del hombre a partir de Galileo. Toda la filosofía
moderna desde Descartes a Kant está invadida por el pensamiento
científico y el deseo de imitar su rigor y su eficacia práctica. La
Ilustración exalta la ciencia y la técnica como los verdaderos
instrumentos de liberación del hombre, de transformación del mundo,
de progreso de la historia. El positivismo se propone como la filosofía
de una civilización técnico-industrial. El neopositivismo exalta el
lenguaje de los métodos científicos.
Esta centralidad de la ciencia y de la técnica dentro del
pensamiento se debe a que la ciencia y la técnica han cambiado
intensamente el mundo, porque desde la revolución galileana el
ámbito de los conocimientos humanos sobre la naturaleza se ha
extendido de manera creciente y sin fronteras. El telescopio de
Galileo dilató enormemente el universo. Pero el nacimiento de la
ciencia moderna no ha significado sólo un conocimiento de la
naturaleza más exacto y más amplio, sino también la posibilidad de
una transformación y dominio de ella más eficaz. El hombre quiere
transformar la realidad, no crea conocimiento para contemplar
abstractamente la verdad, la ciencia quiere hacerse técnica.
En el Edad Media, ciencia y técnica eran dos cosas separadas y
distintas. La ciencia era, entonces, la sabiduría de los filósofos y los
literatos, la técnica era, en cambio, la actividad práctica de los
artesanos. Con la revolución galileana salta esta separación entre
ciencia y técnica. Bacon, tomó el sentido técnico práctico de la nueva
ciencia y anunció la influencia enorme que los descubrimientos
científicos iban a tener en el futuro sobre la humanidad.
38

Cfr. CIPOLLA, C.M., Storia Economica dell’Europa pre-industriale, Società editrice Il
Mulino, Bologna, 2002.
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La naturaleza no es un objeto que contemplar, sino la realidad
que nosotros tenemos que dominar. Según Bacon el saber no es sino
un tipo de actividad práctica en virtud de la cual nosotros podemos
obligar a las cosas a ser sumisas a nuestra voluntad dominadora.
Según Bacon, saber es poder. Es un saber no auténtico el que no
permite dominar, manipular, transformar la realidad conocida: la
ciencia y la potencia humana coinciden, lo que en la teoría es la
causa, en la operación práctica se vuelve regla. Así mismo previó e
inspiró la revolución industrial. Tuvo la visión de una nueva era como
era tecnológica y científica, con la promesa de un mundo mejor que
los hombres pueden prepararse para sí mismos, gracias al
conocimiento.
La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra hacia finales
del siglo XVIII, puso en acto los cambios originados por los
descubrimientos científicos y técnicos, dando la posibilidad al hombre
de dominar el mundo de una manera completamente nueva,
subyugando la naturaleza de un modo nuevo, extendiendo los límites
del dominio hasta fronteras impensadas, lo que permitió alargar
ampliamente el concepto de “nivel de vida”. La Revolución Industrial
transformó al hombre de campesino y pastor en manipulador de
máquinas accionadas por energía no animal/humana39. La Revolución
Industrial señala una fractura en el proceso histórico y un cambio de
dirección esencial.
Este extraordinario progreso, marcado por los éxitos de la
ciencia y la técnica, ha inducido al hombre a repensarse a sí mismo, a
redefinir la escala de valores, a comprenderse a sí mismo de un modo
nuevo.
La nueva mentalidad técnico-científica, contrapuesta a una
filosofía abstracta-especulativa, que se opone al saber prácticooperativo, tiene como objetivo la transformación del mundo con la
razón de la eficacia práctica (contrapuesta a la razón contemplativa
de lo verdadero). Aparece así una razón instrumental, el saber se
vuelve saber hacer, el pensar coincide con proyectar y el conocer está
totalmente al servicio del producir: el Homo sapiens es Homo faber.
Ciencia y técnica son instrumentos para dominar y transformar la
naturaleza según el parecer y las necesidades del hombre; por lo
tanto el Homo faber es el hombre que crea, que domina, y que
produce, entendiendo aquí no solamente las invenciones, sino la
enorme cantidad de bienes de consumo, con una producción en gran
escala.

39

Ibídem, pg. 321-322.
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La confianza en el progreso engendra optimismo, porque la
ciencia se presenta con posibilidades de solucionar todos los
problemas del hombre. El progreso necesita una puesta al día
continua, y una gran capacidad de captar lo nuevo y de adaptarse,
que recompensa infinitamente esta fatiga con la apertura de nuevos e
impensables horizontes. Esta confianza en el progreso le permite,
además, asumir una actitud de separación respecto a las situaciones
límites del mal, del dolor, de la muerte, que permanecen como
situaciones oscuras, no penetradas todavía por la luz de la ciencia,
pero no por esto fuera de su alcance, es sólo cuestión de tiempo y de
desarrollo. También para estos problemas llegará el día en que,
después de un conveniente estudio científico, las cosas actualmente
ocultas nos parecerán evidentes. Es decir, se tiene fe en un “progreso
lineal” de la humanidad garantizado por la ciencia y la técnica.
Pero si estos son, esquemáticamente, los rasgos salientes del
humanismo técnico-científico, no es difícil advertir los límites
profundos de este modelo antropológico.
Después de dos guerras mundiales, y después de los campos de
exterminio en los cuales millones de hombres inocentes fueron
suprimidos, no es posible mirar el progreso científico y técnico con
la misma superficialidad característica del siglo pasado40.

Es precisamente el núcleo del humanismo técnico-científico,
que se manifiesta en la idea de progreso, el que ha entrado en crisis,
porque el progreso ha revelado su lado oscuro (el dark-side) en
nuevas posibilidades de esclavitud y, sobre todo, en la posibilidad de
destrucción de la humanidad misma. El progreso se transforma en
amenaza: con la riqueza aparecen los derroches refinados; con la
super satisfacción de las necesidades y las no-necesidades, aparece
cada vez más un mundo lleno de deficiencias, sufrimientos, miserias,
penas, pobreza, violencia, soledad y crueldad; con el aumento de la
libertad aparecen nuevas subordinaciones a “poderes anónimos”
(sistemas políticos, económicos, militares) y, además, nuevas formas
de esclavitud bajo el yugo del consumismo y la manipulación de los
deseos y las necesidades; con el crecimiento omnidireccional de la
comunicación se desarrolla la soledad y la incomunicación en las
relaciones fundamentales, y el desvanecimiento de la vida social y
afectiva con el consecuente debilitamiento del ser humano en su
integridad personal; con el dominio de la naturaleza aparece la
destrucción de ésta.

40

GEVAERT J., Il problema …, op. cit.,, pg. 8. (La traducción es nuestra).
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En síntesis, la concepción de progreso, según la cual la
evolución tecnológica conduciría de por sí a una humanidad auténtica,
lleva a una racionalidad irracional y a una humanidad inhumana. La
bomba atómica fue la clave que demostró que, si el hombre no está
en el centro de la tecnología, como su origen y su meta, entonces la
tecnología se vuelve contra el hombre.
La exaltación de la razón instrumental y el saber prácticooperativo han convertido al hombre en un vacío Homo faber
independientemente de lo que haga, incapaz de apreciar la gratuidad
de las cosas que “no sirven”: el amor, la vida, la salud, el don, la
amistad, la admiración, la contemplación... Como no son susceptibles
de mediciones, desaparecen del horizonte del saber, con la
consecuencia de no tener voz en la construcción de la planificación
histórico-social. Todo se reduce a percepciones subjetivas,
manipuladas por la lógica del cálculo, del planeamiento y de la
productividad. La razón técnico-científica, inteligente a la hora de
saber cómo hacer las cosas, es incapaz de decir qué cosa es buena y,
mientras demuestra su habilidad en el descubrimiento de los medios
y los instrumentos, se ve perdida frente a los valores y a los
objetivos.
El humanismo técnico-científico es la expresión de la
mentalidad científico-técnica que ha ido creciendo desde la
Revolución Industrial y que se manifiesta en el dominio cada vez más
grande que la ciencia y la técnica tienen sobre la sociedad, pero la
certeza del progreso, característica de la Revolución industrial, hoy se
ha convertido en ilusión ilimitada. Es la expresión de la confianza que
el hombre de hoy pone en la capacidad de la ciencia de liberarlo del
sufrimiento (de cualquier tipo de sufrimiento) y de asegurarle un
bienestar cada vez más grande, que termina por convertirse en un
ideal antropológico.

4.5. ¿Existe una naturaleza humana?
Al tener las biotecnologías y las tecnologías biomédicas en
general la posibilidad de producir cambios profundos en la
corporeidad humana, tanto en los aspectos terapéuticos, como en los
preventivos y en los que aportan algún mejoramiento y potenciación,
éstas interrogan no sólo a la Ética, sino a la misma Antropología,
puesto que van más allá de lo que éticamente sería correcto hacer, y
se interrogan sobre el ser: “qué es el hombre” y “hasta cuándo éste
podrá continuar siéndolo”, para tener en cuenta el tipo de
intervención que pueden y, por tanto, deben hacer.
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En el origen de estas preguntas podría estar el pensamiento
cartesiano de la división de res cogitans y res extensa, refiriéndose la
primera al ámbito del pensamiento y la segunda al ámbito del cuerpo,
que será objeto de la ciencia empírica. Esta división cartesiana nos
llevaría a concluir que es posible cualquier actividad en la res extensa
porque no sería ésta la responsable de definir la “realidad humana”
que tendría su sede en la res cogitans. La necesidad de apelar a la
pituitaria41 como punto de conexión entre ambas res demuestra la
caída de su sistema dualístico del hombre. En efecto, no es posible
dividir en dos partes absolutamente separadas las actividades no
materiales atribuidas al alma y las materiales atribuidas al cuerpo.
Ambas actividades –espirituales y corporales– existen y tienen
una relación intrínseca, porque para que las actividades que realiza el
hombre sean actividades humanas es necesario que intervengan su
inteligencia y su voluntad, de no ser así no serían actividades
humanas, sino del hombre, como son, por ejemplo, las actividades
del sistema nervioso autónomo, en las que el ser humano no se
diferencia de los otros animales.
La Neurociencia, la Biología Molecular y la Genética establecen
un profundo vínculo con la Antropología, porque trabajando sobre el
genoma se podría llegar a una nueva forma de lo humano, y al
afrontar los problemas del funcionamiento del cerebro, de la
inteligencia, de la relación entre la mente y el cerebro intervienen en
la esencia misma de lo que es el hombre.
Así, pues, las preguntas ¿qué significa ser hombre?, ¿qué cosa
hace que un hombre sea un hombre?, y ¿hasta qué punto el
resultado de estas intervenciones sería un hombre? vuelven a
interrogar el pensamiento antropológico. Nos encontramos, por tanto,
frente a la doble cuestión: ¿Qué se entiende por naturaleza humana y
podrían llegar a cambiarla o destruirla las intervenciones de las
tecnologías biomédicas?
Seguramente la cuestión más controvertida está en el
comprender el límite entre naturaleza y cultura porque, si es evidente
que la actividad del hombre difiere esencialmente de la de los
animales, no queda tan claro cuándo podemos afirmar que una
41

DESCARTES, R., Le passioni dell'anima, Parte prima, art. 31.32: “Articolo 31. C'è
nel cervello una piccola ghiandola in cui l'anima esercita le sue funzioni più
specificamente che non nelle altre parti. Occorre pur sapere che, per quanto l'anima
sia congiunta a tutto il corpo, c'è tuttavia in questo qualche parte in cui essa
esercita le sue funzioni in modo più specifico che in tutte le altre… Mi sono convinto
che l'anima non può avere in tutto il corpo altra localizzazione all'infuori di questa
ghiandola, in cui esercita immediatamente le sue funzioni, perché ho osservato che
tutte le altre parti del nostro cervello sono doppie”. Opere, Laterza, Bari, 1967, vol.
II, pag. 420-421.
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actividad humana es “propia de la naturaleza” o, en cambio, es una
consecuencia adquirida en el “tradere”42 cultural.
Antes de continuar con el análisis de la naturaleza, es
importante aclarar que el hecho de que una realidad humana
provenga de la cultura no significa que no tiene ninguna valencia,
puesto que en la vida del hombre, a diferencia de la de los animales,
la “herencia cultural” forma parte esencial de su vida. De hecho,
mientras que a los animales les basta su instinto para reproducir la
totalidad de las acciones que les son propias (una araña no debe
aprender a tejer la tela, ni aprender geometría ni trigonometría para
realizar sus cálculos antes de construir) el ser humano, por decirlo de
alguna manera, con el sólo instinto hace bien poco y, seguramente,
no superaría su primer día de vida. La dependencia que tiene el ser
humano de la sociedad para su subsistencia es completa, y de no
tener la transmisión cultural todo se “resetearía”, comenzaría siempre
de nuevo (hablar, escribir, dominar el fuego...). En este sentido la
cultura actúa como una segunda naturaleza.
Pero veamos la primera: la naturaleza humana Fukuyama la
define así:
La naturaleza humana es la suma del comportamiento y las
características que son típicas de la especie humana, y que se
deben a factores genéticos más que a factores ambientales43.

Sin embargo, naturaleza no implica una rígida determinación
genética, ya que la variedad relativa al comportamiento, presente en
todas las especies, se hace mayor en el hombre, porque también
actúa la decisión de su libertad (inteligencia/voluntad) y el influjo
cultural.
Son estas características “típicas”, comunes y compartidas
con todos los seres humanos las que forman el concepto de
naturaleza humana, que no tiene una definición y descripción
precisas, pero que actúa como principio de acción y operación que
acomuna los miembros de una especie.
Si
quisiéramos
ejemplificar
esta
afirmación
nos
encontraríamos con características como el lenguaje, la socialización,
la conducta moral, los vínculos afectivos, la capacidad relacional
42

Lat. trado, tradis, v. tr. III coniug.: trasmitir. CORTELAZZO, M., ZOLLI, P.,
L’Etimologico minore – Zanichelli, op. cit.
43

FUKUYAMA, F., El fin del hombre. Consecuencias de la revolución biotecnológica,
(Posthuman Society), Ediciones B, Barcelona, 2002, p. 214.
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causa-efecto, la creatividad o el arte. Pero todo esto tiene una
extensa gama de realizaciones, y su delta es amplio entre un hombre
concreto y otro, dependiendo de razas, tiempos, lugares, y también
alimentación, cultura, formación, etc. Aunque la variabilidad es
amplia, lo cierto es que, en mayor o en menor medida, todos los
hombres comparten ciertas características que no sólo los acomunan
y los diferencian de otras especies, sino que sobre todo esas
características son principios de acción y operación en aquellos que
las poseen.
Otro aspecto importante de estas “características típicas” es el
hecho de que no mutan. Con el tiempo se pueden desarrollar,
adaptar, pero permanecen siempre. Así, por ejemplo, la capacidad
artística se ha desarrollado mucho desde el hombre de las cavernas
hasta nuestros días, ha cambiado de gusto y manera de presentarse,
de técnicas y modalidades, pero el concepto de creatividad y
representación permanece inalterado. La capacidad artística no es
una “operación” de la materia (cuerpo humano, cerebro, sinapsis),
porque la materia no puede alcanzar un estado de abstracción.
Tampoco es fruto del instinto. Esta capacidad, por tanto, implica una
desvinculación del hombre de un determinismo biológico (la araña no
conoce el arte, y no se inventa una tela para cada ocasión, aunque a
nuestros ojos su tela parezca como una obra de arte, el término arte
se le aplica sólo en forma analógica). En este sentido estas
características no son culturales, sino meta-culturales. Así la
naturaleza humana, aun permaneciendo como un proceso biológico,
queda caracterizada por la capacidad intelectiva y volitiva que
modera y modela el dato de su naturaleza, particularizándolo en su
individualidad personal.
Si es cierta la afirmación de que la naturaleza es el principio
de operación, no se puede afirmar, sin embargo, que el hombre
quede aprisionado dentro de los limites de su naturaleza.
Aunque las condiciones genéticas de un individuo le
permitiesen desarrollar una serie de capacidades, podría decidir, con
su inteligencia y su voluntad, no desarrollar esas, sino dedicarse a
otras para las cuales tal vez está genéticamente menos preparado,
pero en las que se vuelca como decisión de su libertad.
La cultura se nos presenta como la naturaleza vivida por el
hombre y desarrollada con la vida y el aporte de todos los hombres
que, cultivando el dato objetivo de “lo que recibe”, con los hechos y
comportamientos de la vida, deriva en una naturaleza vivida, o sea,
una cultura, haciendo así que ambos conceptos sean inseparables,
aunque permanezcan distinguibles. El hombre viviendo una vida
cultural puede entonces desarrollar plenamente sus capacidades
naturales, donde la naturaleza se presenta como el sustrato
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permanente y común de lo que en la cultura se realiza con actos y
concretiza en la realidad.
Si el evolucionismo pone en discusión la invariabilidad de la
naturaleza humana por ser parte transitoria de un proceso evolutivo,
es necesario afirmar que, aún en el caso transitorio evolutivo, la
naturaleza humana es tal, mientras el hombre exista en esta cadena
evolutiva. Es decir, la inmutabilidad de la naturaleza no significa de
por sí que el hombre deba existir siempre, sino que lo que significa es
que mientras el hombre exista el principio de sus operaciones es su
naturaleza humana, hasta el punto de influenciar el destino del
mundo y el propio por medio de sus elecciones, que se basan en su
inteligencia y voluntad, verdadero factor de diferenciación con el
resto de los vivientes y de unificación con los miembros de su propia
especie.
Todos los actos culturales, incluso la ley y la política, parten
de la base del común denominador de la cultura que es la naturaleza
humana; de hecho, la ley se apoya en el concepto de naturaleza para
poder ordenar la vida y las costumbres de todos los hombres y llegar
a la organización de lo particular desde lo general y universal ofrecido
por los conceptos que parten de la naturaleza.
Incluso el tratamiento terapéutico parte de una idea de
naturaleza para poder establecer los órdenes de normal y patológico,
que puedan derivar en la concreción de los tratamientos (estos
aspectos serán tratados en los capítulos siguientes).

4.6. Prolongación de la vida y sentido de la vida
Es por el sentido de la vida44 por lo que no se puede separar
la ciencia, la técnica y las actividades, de la Ética, de la Antropología
y de la Metafísica, dado que todo el hacer del hombre y para el
hombre depende de la idea que se tiene del “hombre”, tanto en su
ontos como en su tèlos45, que trazan el sentido de la propia vida y,
por lo tanto, dan sentido a todas las realidades, aspectos, momentos
y situaciones de su vida46.

44

Cfr. FRANKL, V. E., Alla ricerca di un significato della vita, Una ricerca efficace e
sicura che può aiutarci a risolvere i nostri problemi, Mursia, Milano, 1974.
45

Cfr. nota 25.

46

CASINI, C., Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo, San Paolo, 2006, p. 55-ss.
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Si la vida es respetada en su compleja y completa dignidad,
toda investigación47 y todo descubrimiento se alinea con el sentido
fundamental trazado por la entidad antropológica, que es
independiente de cualquier apreciación subjetiva, fenomenológica,
circunstancial o sociológica. Todo adquiere significado cuando es
introducido en el flujo del sentido de la vida, (fundado
metafísicamente) y, por lo tanto, medido, confrontado, diseñado,
controlado, realizado, aplicado y también concluido, teniendo en
cuenta su origen y su meta, el hombre (en sentido fuerte), que es
independiente incluso de sus propias creencias y sus expectativas
personales.
La potencia y el limite del hombre, así como su dignidad, su
ser y su libertad, más allá de sus propias creencias y credos, de sus
propias apreciaciones y hermenéuticas, se ven confirmados por la
misma realidad; y en su historia, con sus aciertos y errores, realiza
su ser y despliega su potencialidad.
Por el contrario, si la vida del hombre está separada del
sentido de la vida, de los objetivos del vivir, de los afectos, del amor,
de los valores, y es comprendida sólo como un “poseer la vida”,
entonces el cuerpo es una máquina que hay que mantener a toda
costa, y los órganos son piezas recambiables y de recambio. El
pensamiento y el sentimiento, la historia y lo vivido –que son el plus
que nos diferencia esencialmente de los animales– se convierten
simplemente en “información que hay salvaguardar”48 con mejorables
mecanismos de storage49.
No es la salud la que da el sentido de la vida, sino que es el
sentido del vivir el que justifica el tener salud, cómo tenerla y hasta
cuándo, dándole sentido también a la difícil frontera de la muerte50.
En fin, es ese sentido de la propia vida el que, dependiendo del
propio pensamiento, de las propias creencias, cualquiera éstas sean,
determinará exactamente el peso especifico de los distintos sucesos
de la vida, inclusive la salud, la enfermedad, la juventud o la
ancianidad, llegando incluso hasta el momento final de la propia
47

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS) y
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Pautas éticas internacionales para la
investigación biomédica en seres humanos, Ginebra, 2002,
http://www.paho.org/Spanish/BIO/CIOMS.pdf , (visitada el 20 junio 2012).
48

FLORITA, M.O., L’intreccio. Neuroscienze, clinica e teoria dei sistemi dinamici
complessi, Franco Angeli, Milano, 2011, pg. 26-35.
49

VATINNO, G., Il Transumanesimo. Una nuova filosofia per l’uomo del XXI secolo,
Armando Editore, pg. 37.
50

DEFANTI, C.A., È opportuno ridefinire la morte?, en Bioetica. Rivista
interdisciplinare, Franco Angeli, Milano, 1993, pg. 211-225.
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existencia. Nada tiene un sentido en cuanto tal, ni la juventud, ni la
salud, ni la gran inteligencia, ni las grandes capacidades, sino en
cuanto relación con el sentido de nuestra propia vida; porque si no se
tiene este sentido, o se pierde, ninguna de estas cualidades o
potencias poseen algún sentido, más aún, se vuelven una carga y un
peso, que viene percibido como algo que uno debe quitarse de
encima51.
En cambio, juventud, salud y potencias, así como sus
contrarios, vejez, enfermedad y limitaciones, e incluso la misma
muerte, en relación con el sentido de nuestra propia vida, adquieren
su valor que va desde los propios credos religiosos a la visión
simplemente humana: la muerte es probablemente el mejor invento
de la vida, retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo52.
Antropología y ser, Ética y actuar, son la base y el
fundamento que posibilita y justifica el pensamiento, la investigación
y el desarrollo de la tecnología para la salud y la calidad de vida. Y
son también la Antropología y la Ética las que cuestionan e imponen
intrínsecos límites que, por la propia dignidad esencial del hombre, la
tecnología y la ciencia no pueden superar, para no volverse contra lo
que quieren promover. Incluso más aún, potencias y límites podrían
quedarse en la esterilidad de un hacer o un dejar de hacer irreflexivo,
si no se comprende la necesidad de un trabajo, investigación,
desarrollo y aplicación, que vayan, interdisciplinarmente entendidos,
a la par de otras disciplinas y realidades humanas. Una ciencia que no
comprenda la pluridimensionalidad del hombre y no lo considere en
su completa complejidad interrelacionada, no daría una respuesta
completa, mejor dicho, no daría ninguna verdadera respuesta, y
complicaría aún más la pregunta.
En definitiva, en el sentido más profundo, la calidad de vida
no viene dada por la cantidad de salud, por el grado de juventud, por
la ausencia de enfermedades, por el incremento de las potencias,
sino por el objetivo, holísticamente entendido, que cada uno pueda
dar a su propio existir.
En todas las culturas, razas, épocas y religiones encontramos
modelos y prototipos diferentes o diametralmente opuestos a los que
estamos acostumbrados a pensar, como resultado precisamente del
sentido de la vida que se posee. Por ejemplo, existieron y siguen
existiendo sociedades y culturas donde el modelo no es la juventud,

51

HILLMAN, J., Il suicidio e l’anima, Adelphi Edizioni, Milano,1997, pg. 29-62.

52

JOBS, S., University of Stanford, California 2005,
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html , (visitada el 20
marzo 2012).
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sino la ancianidad; no es la belleza, sino la fecundidad; no es el vivir
a cualquier costo, sino el morir por el propio ideal.
Así, el sentido de la vida es el fundamento de otros valores
(como la salud, la juventud, las capacidades...) y determina el
sentido de todos ellos. Por este motivo, el sentido de la vida es la
reflexión más profunda y más frecuente en todo pensamiento
humano, independientemente de sexo, época, condición, cultura,
religión, etc. Es la pregunta fundamental que busca su respuesta de
las formas más variadas, que van desde la religión a la droga, cada
una con sus efectos y sus consecuencias.
La pregunta sobre el sentido de la vida define la exigencia de
significado; significado que se busca a cada cosa que se presenta
como importante en la vida, teniendo como objetivo y meta principal
la vida misma. Podemos decir que, en lo profundo de cada uno y en
el silencio de su propia soledad, el hombre interroga a la existencia y
se interroga a sí mismo, sobre el por qué y el para qué de todo, de
todos y de sí mismo.
La ausencia de respuesta a esta pregunta fundamental se
verifica en dos actitudes antagónicas: el suicidio o el deseo
desesperado de inmortalidad53 (diverso del natural e instintivo deseo
de no morir54), pero que, en realidad, reflejan la misma aporía( una
vida sin sentido en las entrañas de la existencia). El hombre posee en
sí una irrefrenable exigencia de interrogar e interrogarse. El sentido
de todo, incluso de sí mismo, es el único motor que verdaderamente
lo mueve, porque si para los animales la realidad es un “ambiente”
que los rodea, para el hombre es “mundo” 55, es decir, espacio donde
estar y conocer, entrar en relación e interactuar.
Pero dentro de uno mismo, en el propio interior, la pregunta
se multiplica y complica, porque de “mundo circundante”, es decir,
realidad objetiva fuera de mí, pasa a ser “realidad intrínseca” que me
interroga: ¿Por qué existo? (metafísica), ¿quién soy yo?
(antropología), ¿cómo debo actuar? (ética), ¿de dónde vengo y a
dónde voy? (teleología). Interrogantes que se agudizan en las
situaciones límites de la vida, especialmente ante la nueva vida, ante
la enfermedad que compromete la existencia o ante la muerte, y que
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CANONICO, A., ROSSI, G., Semi-Immortalità, Il prolungamento indefinito della vita,
Lampi di stampa, Milano, 2007, pg. 346-ss.
54

LUCAS LUCAS, R., L’uomo Spirito Incarnato, Compendio di filosofia dell’uomo, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, pg. 314-330.
55

SCHELER, M., La posizione dell’uomo nel cosmo, Milano, Franco Angeli, 2000.
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nos ponen frente a la definitiva e irreversible realidad de nuestro
límite56.
Un desarrollo biomédico que no tenga en su horizonte este
hombre pluridimensional, y que no se interrogue sobre el sentido de
la vida que da sentido a todas las cosas (incluyendo la salud y la
calidad misma de la vida), no puede producir lo mejor de toda su
potencia, porque fallaría en su objetivo y su destino: el hombre que
lo recibe. Si la ciencia evoluciona sólo en su intrínseca capacidad de
desarrollo, sería- por usar una analogía celular- no como la
duplicación de la gestación, sino como la duplicación del cáncer,
donde las células cancerígenas siguen su propio patrón de
reproducción, que al ser contrario al bien del cuerpo lo llevan a la
muerte.
Más allá de la respuesta que el hombre se dé, la realidad es
que la pregunta existe e interroga a todo ser humano. Porque, en
realidad, no importa cuánto viva un hombre, 50, 80, 100, 300 años...
No es un problema ni para la Metafísica ni para la Antropología que el
hombre viva 300 años o más; el problema reside en el sentido de ese
vivir: ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo?.Pues
toda existencia, en los seres inteligentes, es una existencia también
relacional, es decir, tiene un sentido para uno mismo y para los
demás y con los demás; no basta que lo tenga para uno mismo57.

4.7. El sistema hombre
Saber que una determinada sustancia química, producida dentro o
fuera del cuerpo, provoca cierto sentimiento no equivale a conocer
el mecanismo por el cual eso ocurre. Saber que una determinada
sustancia actúa sobre ciertos sistemas, en ciertos circuitos y
receptores y en ciertas neuronas, no explica por qué uno se siente
feliz. [...] Comprender la neurobiología de los sentimientos
necesariamente requiere la comprensión del sentimiento. [...] Otra
explicación equivocada, aunque aparezca satisfactoria, es la que
identifica el sentimiento con la representación neuronal de aquello
que ocurre en el paisaje del cuerpo en un determinado momento.
Desafortunadamente eso no basta.58
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BALDISSERA, F., Morte dell’uomo o morte della persona?, en Bioetica. Rivista…op.
cit, pg. 236-246.
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BACH, T., Insocievole socievolezza all’incrocio di storia della natura e dell’umanità,
en Bios e Anthropos, Filosofia, Biologia e Antropologia, edición de F. Frigo, Guerini
Studio, Milano, 2007, pg, 141-172.
58

DAMASIO, A., El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano,
Ediciones Destino, Barcelona, 2011, pg. 229-230.
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Demasiado a menudo nos enfrentamos con una idea de
hombre construido y funcionante en compartimentos separados,
tratando al hombre como si estuviera dividido en “software” y
“hardware” (cerebro-mente, cuerpo-alma59), perdiendo de vista el
funcionamiento unitario, en que cada parte de nosotros está
conectada estrechamente con la otra e influenciada por ella. El
hombre es un conjunto de miembros, órganos, tejidos, células...o,
más sencillamente, es un todo, que comprende y vive con y por
medio de estos elementos: es el sistema hombre. Si el concepto de
sistema60 es válido para explicar los movimientos terrestres, el
sistema
solar,
nuestras
respuestas
inmunitarias
(sistema
inmunitario), el funcionamiento del cerebro (sistema nervioso
central), ¿por qué no podría ser útil para entender el funcionamiento
del hombre en su conjunto?
En 1952, Ludwig Von Bertalanffy focalizó la atención sobre los
procesos de crecimiento y desarrollo, aplicando el análisis de los
sistemas al estudio de los componentes biológicos de los seres
vivientes y proponiendo una Teoría General de los Sistemas basada
en algunos principios: el primero es que todos los fenómenos tienen
que ser considerados como una red de relaciones entre los distintos
elementos; el segundo es que todos los sistemas, ya sean sociales,
eléctricos o biológicos, presentan pattern, comportamientos y
propiedades comunes, que pueden y tienen que ser comprendidos
para aumentar el conocimiento de la complejidad de los fenómenos
que están en juego.
Un sistema, en su acepción más genérica, es un conjunto de
entidades conexas entre ellas a través de sus recíprocas relaciones
visibles o definidas por su observador.
Hay sistemas de números y ecuaciones, sistemas de valores o
pensamiento, sistemas de leyes. [...] Los significados del término
‘sistema’ son generalmente confusos. El más general, sin embargo,
es el siguiente: un sistema es un conjunto de unidades interactivas

59

El confín neto entre el cuerpo y la mente es un rasgo evidente trazado dentro de
la conceptualización cartesiana, dividida entre res cogitans y res extensa, de esta
manera no se encuentra ni siquiera en el hilemorfismo aristotélico.
60

Según Sander la definición de sistema de Webster es “un conjunto de elementos
unidos por algún tipo de interacción y de interdependencia” o “un grupo de
unidades diferentes que se relacionan entre sí para formar una unidad integral”.
SANDER, L., Pensare differentemente. Per una concettualizzazione dei processi di
base dei sistemi viventi. La specificità del riconoscimento, Ricerca Psicoanalitica,
XVI, n.3, 2005, p. 271, en FLORITA, M.O., L’intreccio..., op. cit.
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que están en relación entre ellas. [...] El estado de cada unidad
está vinculado, coordinado, o es dependiente del estado de las
otras unidades61.

La característica de un sistema, entonces, puede ser el
equilibrio total dado por la interacción unitaria que se crea entre las
partes individuales que lo caracterizan y constituyen. Un sistema es
un “todo funcional”, compuesto por un conjunto de elementos
constitutivos (subsistemas) que se conectan desarrollando un nivel de
organización fundamentalmente diferente de aquello que caracteriza
las partes individuales que lo componen62. En una organización
unitaria, como es el hombre, las partes individuales no realizan sólo
las tareas específicas sino que están en interacción continua con otros
elementos.
Podemos decir, pues, que las propiedades fundamentales de
un sistema tienen que ser: la totalidad, es decir, un cambio en una
parte produce un cambio en todo el sistema; la realimentación, en la
que cada comportamiento influencia y es influenciado por el
comportamiento de cada elemento del sistema (carácter circular de
los sistemas interactivos); la equifinalidad, cuando el resultado puede
ser conseguido partiendo de muchas condiciones iniciales y la
multifinalidad, donde situaciones iniciales parecidas pueden conducir
a resultados diferentes63.
Hablar del sistema hombre o sistema antropológico, es hablar
de un Yo-sujeto, es decir, de la unidad del ser viviente y del conjunto
de los elementos que lo componen y que están en relación entre
ellos. He aquí las características de los sistemas que mejor se aplican
dentro de la teoría del sistema Yo-sujeto64:
- La unitariedad del sistema: el hombre es un sistema unitario
que encuentra una unión entre todas sus partes y que tiene una
coherencia en el organizarse. La unitariedad no se entiende sólo como
interacción entre las partes, sino también como función organizativa,
y el sistema antropológico no es sólo el lugar de la interconexión, sino
también es el organizador del sistema.

61

Cfr. MILLER, J.G., La teoria generale dei sistemi viventi, Franco Angeli, Milano,
1986, pg. 48, en FLORITA, M.O., L’intreccio..., op. cit.
62

Cfr. LEVINE, R.L. & FITZGERALD, H.E.F, Analisys of dynamicspsychological system,
Plenum Press, New York, 1992.
63

Cfr. ZANI B., POLMONARI, A., Manuale di psicologia di comunità, Il Mulino, Bologna,
2004.
64

Cfr. MINOLLI, M., Psicoanalisi della relazione, Franco Angeli, Milano, 2009.

- 60 -

4. El Problema Antropológico

4.7. El sistema hombre

______________________________________________________________________
- La interacción y la influencia entre las partes de un sistema:
cada una de nuestras partes está compuesta por subsistemas, y cada
subsistema está en relación con otros; cada elemento interior del
sistema interacciona con los otros elementos y los influencia.
- Las relaciones entre el sistema y los estímulos externos, u
otros sistemas: como en la teoría general de los sistemas el Yo-sujeto
está influenciado por estímulos externos, es decir, la relación incide
en el sistema.
- La importancia del tiempo: la continua interacción entre las
partes interiores y las partes externas hace que la condición inicial de
un sistema sea casi irreversible (como los fenómenos de
termodinámica).
- El sistema viviente se organiza para el mantenimiento de la
vida: todas las interacciones en el sistema y con el exterior se
producen con la finalidad del mantenimiento de la vida.
El Yo-sujeto es un sistema dinámico, porque es un conjunto
de elementos interconectados que pueden cambiar; de hecho, el ser
humano, cuanto más sano es, más cambia y se desarrolla con el
tiempo. Es un sistema unitario, esto es: un grupo de unidades
diferentes relacionadas entre sí, de tal manera que constituyen una
unidad integral; no hay mente y cuerpo cartesianamente entendidas,
sino que hay un sistema unitario: el sistema antropológico que es el
Yo-sujeto. El sistema es complejo porque introduce una lectura
compleja de los seres humanos, en lugar de la lectura reduccionistamecanicista; y se compone de elementos múltiples y heterogéneos
(sistema inmunológico, sistema respiratorio, sistema nervioso central,
etc.) y de las mutuas interacciones que entre ellos se producen. Tiene
comportamientos emergentes, que son más que la suma de las
partes. El desarrollo se da por las interacciones entre los
componentes internos del sistema Yo-sujeto y los elementos
externos, y es un factor adicional de la complejificación.
A todo esto hay que añadir que la complejidad implica que
efectos idénticos no tienen las mismas causas, a diferencia de lo que
se afirmaba en la mecánica clásica o en el estudio de los sistemas
simples. Tiene una auto-organización propia, formada de interacción
e interdependencia; la organización es el resultado de una
funcionalidad de conjunto, cuya finalidad en los sistemas vivos es la
de mantener la vida. El sistema es eco-organizado, es decir, está
influenciado por los sistemas externos a él. Se caracteriza por la
ritmicidad, al igual que todos los sistemas vivos, como el latido del
corazón o la respiración. Y tiene, finalmente, la capacidad autoreflexiva y meta-reflexiva, con su capacidad de pensarse a sí mismo,
que lo hacen aún más dinámico.
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4.8. Persona humana y corporeidad
4.8.1. Cuerpo orgánico y cuerpo del hombre
...el mundo patente se compone, ante todo y fundamentalmente,
de presencias, de cosas que son cuerpos. Y lo son porque ellas
chocan con la cosa más próxima al hombre que existe, al yo que
cada cual es, a saber: su cuerpo. Nuestro cuerpo hace que sean
cuerpos todos los demás y que lo sea el mundo [...] El cuerpo en
que vivo infuso, recluso, hace de mí inexorablemente un personaje
espacial [...] Ser el hombre-cuerpo trae, pues, consigo no sólo que
todas las cosas sean cuerpos, sino que todas las cosas del mundo
estén colocadas con relación a mí 65.

Un cuerpo es una materia que existe en el espacio, que se
puede ver y puede golpear contra otro, tiene características físicas
que pueden ser medidas y descritas, se puede tocar. Las leyes de la
Física y la Química lo gobiernan. Como cuerpo orgánico y viviente
pertenece al mundo y, por lo tanto, está sujeto a estudio científico
como cualquier otro organismo, tanto en sus aspectos físicos,
químicos, zoológicos, fisiológicos, minerales, etc.
Por ello, en cuanto cuerpo, y cuerpo orgánico, surgen
permanentemente la preguntas: ¿qué cosa comprende la
individualidad de un sujeto?, ¿qué cosa lo diferencia de los demás y
qué cosa lo hace semejante?, ¿qué cosa apoyaría la afirmación de
que un cuerpo es humano, aunque sea deforme o embrionario?
...observar el origen: ser humano es aquel que nace de otros seres
humanos [...] hombre es, de cualquier forma y siempre, aquel que
nace de otros hombres, esta es la condición para proceder a
cualquier ulterior y más profunda definición del hombre66.
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ORTEGA Y GASSET, J., El hombre y la gente, Vol. VII de las Obras Completas,
Alianza Editorial-Revista de Occidente, Madrid, 1983, pg. 125-127,
http://www.ramonlucas.org/ortega/Hombre-gente.pdf , (visitada el 15 agosto
2012).
66

PESSINA, A., Bioetica. L’uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano, 1999, pg.
88.
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Si un ser es engendrado por otras personas humanas,
directamente o gracias a su patrimonio genético, debe ser
considerado persona humana, independientemente del momento de
desarrollo en el cual se encuentre, porque materialmente proviene de
seres humanos, y por la fecundación obtiene la singularidad genética
que le pertenece individualmente y la cual, con el tiempo,
simplemente desarrollará sin agregar nada más de lo establecido en
el momento de dicha fecundación67.
Así, ya desde la misma realidad simplemente corpórea el
hombre se presenta con la propia particularidad, como los otros
vivientes, siendo específicamente hombre con un cuerpo que le es
propio. Ya la escuela de Cos, en la Grecia del siglo V a.C., recordaba
que la naturaleza del cuerpo es el principio del razonamiento en
Medicina68.

4.8.2. El hombre se define “en” el cuerpo
El cuerpo del hombre no se diferencia de cualquier otro cuerpo
por su composición material que, en definitiva, sin la vida, se reduce
a la misma realidad físico-química. Como cuerpo visible podría ser
igual a otro. Se diferencia fundamentalmente porque en él no todo es
exterioridad como en los otros, sino que posee una interioridad que le
da un sentido a la corporeidad, unificándola, en un yo-personal.
A lo largo de la historia se han presentado numerosos intentos
de comprender la particularidad antropológica del cuerpo de y en el
hombre. Husserl69, con la concepción fenomenológica de la
corporeidad, introduce la distinción entre Körper y Leib, donde el
primero viene a significar el cuerpo orgánico, y el segundo el cuerpo
viviente o conciencia del propio cuerpo, que expresa la co-presencia
del cuerpo en la percepción de sí mismo frente a la percepción de los
otros cuerpos.
El cuerpo humano no es cuerpo como el resto de los cuerpos,
simples objetos materiales. Es eso y más. Porque no es sólo un
67

SGRECCIA, E., Manual de Bioética, I – Fundamentos de ética biomédica, BAC,
Madrid, 2009, pg. 146.
68

Cfr. HIPÓCRATES DE COS, Los lugares en el hombre, Tratados hipocráticos, vol. VIII,
Editorial Gredos, 2002.
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HUSSERL, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica, Fondo de Cultura Económica, México, 1962,
http://www.scribd.com/doc/81240277/Husserl-Edmund-Ideas-Relativas-a-UnaFenomenologia-Pura-y-Una-Filosofia-Fenomenologica-OCR , pg. 99-ss. (visitada el
11 junio 2012).

- 63 -

4. El Problema Antropológico

4.8. Persona humana y corporeidad

______________________________________________________________________
cuerpo como objeto que puede ser tocado, sino que es un cuerpo
sujeto que puede tocar. Es él quién va al encuentro, el que se
relaciona, el que mide y se mide. Con mi cuerpo toco y miro mi
cuerpo, subjetivamente lo objetivizo. Y reflexivamente lo que veo y
toco, lo conozco y asumo como mío y yo me reconozco “yo” en él. En
ese cuerpo que veo frente a mí, objetivado en un espejo o en una
foto, yo reconozco e identifico mi identidad personal: ese soy yo.
Por eso el hombre no “tiene un cuerpo”, como tiene un libro o
tiene un instrumento. El hombre tiene conciencia de “ser su cuerpo”.
Cuando nos presentamos o presentamos a alguien, no presentamos
nuestro cuerpo o el cuerpo de la persona, sino que presentamos a la
persona. Este no poseer un cuerpo sino ser el cuerpo, se verifica en
el hecho de que no podemos deshacernos de él, no podemos dejarlo,
no podemos cambiarlo, no podemos renunciar a él sin dejar de ser
nosotros, sin dejar de vivir.
El cuerpo del hombre no se presenta, por lo tanto, como una
realidad orgánica con la cual simplemente ejecuta operaciones, sino
que con el cuerpo el hombre es el autor de esas operaciones: no es el
oído el que escucha, sino que yo escucho, no es el ojo el que ve, sino
que yo veo, el sujeto activo de la acción soy yo. Con el cuerpo y en el
cuerpo soy yo quien vive, yo quien siente, yo quien actúa.
Así el cuerpo, que con su materialidad une al hombre con los
otros seres humanos y lo coloca dentro de la especie animal, es el
mismo que le individualiza, identifica y le otorga, en medio de todos,
su singularidad.

4.8.3. El hombre no sólo cuerpo
Ser en el cuerpo y poseer auto-conciencia de ello, y no sólo
tener un cuerpo, es prerrogativa única del ser humano, lo cual no se
puede obtener simplemente por una evolución en la complejidad de la
materia, porque siendo un acto auto-reflexivo implica una actividad
superior a la misma materia70. Este concepto abre una reflexión
amplia e importante- que aquí no trataremos porque no es el lugar
oportuno- sobre el dolor y el sufrimiento. Todo el mundo animal
siente dolor frente a ciertos estímulos, pero sólo el hombre es capaz
de sufrir en sentido propio, ya que es el único que tiene autoconciencia reflexiva con posesión del yo; y también tiene la
conciencia de que ese dolor puede continuar por cierto tiempo y
70

Cfr. MONDIN, B., L’uomo: chi è?, Elementi di antropologia filosofica, Editrice
Massimo, Milano, 2004, pg. 30-48.
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puede tener consecuencias en la propia persona y en el ambiente que
lo rodea, incluso irreversibles y definitivas, como la pérdida de algo o
alguien o la misma muerte.
Esta desproporcionalidad entre la causa y el efecto de las
actividades del hombre y del principio del cual proceden, es uno de
los principales argumentos para reflexionar acerca de la existencia en
el hombre de algo que es superior a su cuerpo como materia, que es
su principio de actividad y su auto-conciencia. Las operaciones
intelectuales del conocimiento, la abstracción, las conclusiones, el
conocimiento de lo universal, las relaciones causa-efecto, el
enunciado de leyes de la ciencia y de la técnica, etc., conllevan una
actividad que la materia no puede realizar. La relación causa-efecto
es algo que se verifica en la materia pero la comprensión de tal
relación no es material, la comprensión de la relación es un acto
intelectual de abstracción. Este fenómeno recibe el nombre del
principio de la proporcionalidad entre causa y efecto, que es uno de
los argumentos en favor de la existencia del alma en el hombre,
principio de actividades superiores de inteligencia y voluntad.
No se trata de entrar en disquisiciones que históricamente han
ocupado largamente los debates filosóficos entre los monismos
corpóreos y los dualismos cuerpo y alma. Se trata de un juicio
equilibrado en el que la observación de la complejidad 0de las
actividades del hombre impiden pensar en un reduccionismo
materialista del ser humano. Independientemente de los credos
religiosos, las actividades superiores del hombre (inteligencia,
voluntad, libertad, conciencia de sí) reclaman la existencia y
presencia de lo que se llama alma, como principio de las operaciones
que la materialidad, por muy compleja que pueda ser, no puede
realizar y frente a las cuales resulta desproporcionada.
Así, pues, el alma humana, que se presenta como principio de
conocimiento y de auto-conocimiento, es el centro de la identificación
del cuerpo como cuerpo humano, porque los órganos y los miembros,
aunque son fisiológicamente como los de los animales, se adaptan
intrínsecamente a las actividades humanas. Estas necesitan un
cuerpo polivalente y multifuncional, pues una “especialización” como
la tienen los animales, limitaría la potencialidad de la libertad
humana. Por ejemplo, la boca y la lengua no son los órganos sólo
para comer y beber, sino para la expresión de sentimientos, el habla
y el beso, y para todas esas funciones se encuentran preparados y
resultan adecuados.
Todo elemento del cuerpo humano es humano y existe como tal, en
virtud de la existencia inmaterial del alma humana. Nuestro cuerpo,
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nuestras manos, nuestros ojos existen en virtud de nuestra alma71.

El sentido humano del cuerpo no está escrito en la dimensión
biológica y fisiológica; la objetividad del cuerpo no nos permite
comprender todas las dimensiones de su humanidad. Pero desde la
impronta de la humanidad, biología y fisiología adquieren una
hermenéutica diversa. Sin embargo, el cuerpo no permanece neutro,
él es en sí mismo una manifestación de humanidad, porque es un
cuerpo preparado para vivir la humanidad, lo que implica una
dinamicidad y una no-especialización predeterminada. La unidad e
interacción alma-cuerpo implican que el cuerpo se humaniza viviendo
como hombre, y el alma se expresa por estar encarnada en un
cuerpo humano. Es, pues, en la totalidad de la persona humana,
intrínseca y dinámicamente unida, como se comprende el significado
del cuerpo y de sus acciones, que son plena y exclusivamente
humanas, incluso aquellas que comparte con el resto de los seres
animales.
En el ejemplo precedente de la boca, podríamos decir, que no
es de ella de la que podemos deducir las operaciones humanas que
pueda realizar, sino que es el hecho de saber que esa boca pertenece
a un hombre lo que hace que esperemos determinadas acciones
humanas de ella.

4.8.4. El hombre y la salud
La salud y la enfermedad tienen una intrínseca relación con la
integridad de la persona, porque en la fluctuación entre ambos
estados se van conjugando todos los aspectos de la vida personal y
social de cada individuo. Por esta razón la salud no es simplemente
una cuestión del organismo, sino que es una compleja relación en la
que interviene el cuerpo, la psique y el ambiente (social y ecológico)
en el cual se mueve el individuo.
La salud resulta más fácil de comprender si se considera como
equilibrio dinámico: dentro del soma, entre los diversos órganos y
las diversas funciones en la unidad del organismo; entre el soma y
la psique, a nivel individual; y entre el individuo y el ambiente72.
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MARITAIN, J., Ragione e ragioni. Saggi sparsi, Vita e Pensiero, Milano, 1989, pg.
91.
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SGRECCIA, E., Manual de Bioética, I..., op. cit., pg. 156.
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Es importante tener en cuenta, a la hora de comprender la
salud del hombre, la integración de los aspectos éticos, como parte
integrante de los elementos que conforman su salud. En efecto,
muchas enfermedades derivan de opciones éticas equivocadas
(droga, alcoholismo, sexo promiscuo, violencia, privación de los
bienes materiales, falseado ciclo sueño-reposo, falta de ejercicio
físico, mala alimentación, abuso de medicinas, uso excesivo de
dispositivos
electrónicos,
imprudencia
en
la
movilización,
imposibilidad de acceso a los servicios de salud, corrupción de los
sistemas sanitarios, con un “etcétera” casi infinito). Por lo tanto, no
se puede comprender la salud del individuo sin una referencia a la
totalidad de la persona, cómo ser y cómo actuar. La salud también es
una responsabilidad del individuo, en su ethos, en su custodia y en su
prevención de las enfermedades, y en el seguimiento de las terapias
necesarias para el restablecimiento de la salud (cuando sean posibles
y proporcionadas).
Son cuatro las dimensiones de la salud que se entrelazan entre sí y
se compenetran: la dimensión orgánica, la dimensión psíquica y
mental, la dimensión ecológico-social y la dimensión ética. Y otras
tantas son las dimensiones que provocan la enfermedad o la
configuran73.

Pero debe establecerse una diferencia entre lo que significa
estar bien y bienestar, porque mientras que el estar bien se basa en
criterios médicos objetivos que establecen valores para el correcto
funcionamiento fisiológico, el bienestar, en cambio, comprende el
equilibrio psicológico, emotivo y la vida relacional y económica, que
incluyen muchas referencias subjetivas (muchas veces con una
tendencia hedonística y con un exceso de preocupación por evitar
cualquier tipo de sufrimiento, prescindiendo de los medios que se
usan para evitarlo). Aunque sea un concepto dinámico, la salud debe
referirse a algunos parámetros objetivos:
La “salud” hace referencia a una norma que, aunque con cierta
flexibilidad, se establece basándose en parámetros constantes y
medibles. “Tener salud” significa estar capacitado, por la propia
situación psicofísica, para desarrollar de modo adecuado los
deberes sociales y profesionales oportunos74.
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Sin embargo, en la actualidad el concepto de salud ha
desembocado en el de fitness, estar en forma, que va ampliamente
más allá del concepto de salud descrito, para extenderse a la
concepción de tener un cuerpo con una vitalidad tal, que permita
realizar libremente cualquier cosa que el individuo quiera( por lo
tanto no medible ni objetivable). Así el individuo se encuentra
siempre en “preparación”, porque debe mantenerse en forma para lo
que pueda surgir como experiencia y sensación nueva.
En realidad, la transposición del estar bien al bienestar según
estas corrientes de pensamiento, más que llevar a mejorar los
estados de salud, provocan un estado de ansiedad y sentimientos de
inadecuación, porque no se es bastante delgado, ni bastante
musculoso, ni suficientemente atlético. El cuerpo en vez de
“manifestación del propio ser” se convierte en enemigo, porque debe
estar siempre en construcción y sometido a rigurosas normas de
dietas y entrenamiento; y en permanente vigilancia para que no se
salga de los límites permitidos por la sociedad del bienestar.
El cuerpo ya no es algo dado, sino un deber que hay que cumplir,
que hay que someter a building, a construcción, o, incluso, a
deconstrucción”75.

4.8.5. La enfermedad como lugar antropológico
La definición dada por la Organización Mundial de la Salud en
su Constitución dice que:
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no consiste sólo en la ausencia de enfermedades o de
malestar”76

De esta definición podemos deducir, sin lugar a dudas, que
todo ser humano está sujeto a la enfermedad, la cual, en el estado
presente de la vida, pertenece a nuestro tejido histórico, del que
nadie, en mayor o en menor medida, antes o después, se puede
75

RUSSO, M.T., Corpo, salute, cura...,op.cit., pg. 19.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Constitución, 1946, pg.1,
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf (visitada el 13 de
junio 2012).
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sustraer, ya sea en su propia vida o en la de las personas que lo
rodean. Ni siquiera en una visión antropológica de tipo
transhumanista (Cfr. Apéndice 3), en que la máquina y el hombre se
funden en una realidad única, proyectando al hombre más allá de sus
potencias y límites humanos, está ausente la realidad de la
enfermedad; de hecho, en las mismas máquinas podemos verificar la
existencia de virus, provocando, a su manera, la enfermedad de los
sistemas. A pesar de los enormes esfuerzos por derrotar la
enfermedad, esta no desaparece de la historia, de la vida del hombre
y de la humanidad, vencida una aparece otra, y otras nos acompañan
desde tiempos inmemorables, y no parecen querer abandonarnos.
En la vida del hombre la enfermedad, aun en sus pequeñas
manifestaciones, parece querer ocupar un lugar más central que la
misma vida y, ciertamente, en la vida de muchos, la enfermedad
concentra en sí la mayor parte de los recursos disponibles. Cuántas
veces constatamos que el hombre gasta más en medicina que en
vacaciones, y más en medicamentos que en objetos de diversión.
Si la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social se podría incluso afirmar que pocas veces en la vida del
hombre la salud es una realidad alcanzable, pues el bienestar físico,
mental y social se presenta como un objetivo difícil de alcanzar
contemporáneamente. Si la salud es el bien deseado, su ausencia, en
mayor o en menor medida, es la realidad más frecuente y persistente
en la vida del hombre.
Así, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad se presentan no
sólo como una realidad que se debe padecer, sino también como un
lugar antropológico donde el hombre se puede realizar y hacer su
historia.
Es por este motivo por lo que el hombre, trabajando
incesantemente por derrotar la enfermedad y alcanzar la salud, debe
simultáneamente trabajar en sí mismo para lograr, ante la inexorable
presencia de la enfermedad, una serenidad suficiente como para
controlar la situación y alcanzar la tranquilidad, aumentando en el
interior de sí mismo lo que, lamentablemente, le está faltando
exteriormente.
La calidad de vida se presenta así como un objetivo que hay
que alcanzar, independientemente del grado de salud que se posea.
En efecto, no es difícil ver que muchas personas, incluso en medio de
enfermedades graves y dolorosas, logran tener una gran calidad de
vida, sea para sí mismas como también para quienes les rodean. Y si
no es posible erradicar completamente la enfermedad en la historia
general, sí es posible aumentar la calidad de vida en la historia
personal de cada ser humano.
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Comprender el dolor y la enfermedad como un lugar
antropológico permite gestionar esta realidad del hombre como parte
de su historia y parte de los grandes acontecimientos que configuran
el perfil humano, como señor de su vida, de su naturaleza y de su
historia, no subyugable ni siquiera a las fuerzas de la naturaleza
cuando juegan negativamente contra su salud y su vida.
En nuestra sociedad el dolor parece confinado a una suerte de
“sin lugar”, porque en la sociedad analgésica se prueban todos los
métodos, no sólo para calmarlo, sino también para negarlo y
esconderlo. Se tiene miedo del dolor y se siente vergüenza de él.
Reconocer su presencia es un signo de debilidad, y la enfermedad se
presenta como una suerte de “pecado social” que nadie quiere tener,
y quien lo tiene debe esconderlo.
Sólo el Homo sapiens es capaz de aceptar con intencionalidad
la fragilidad del propio existir transformándola en una ocasión de
crecimiento, en una realidad de la vida también digna de ser vivida,
porque es siempre vida del hombre. Así el estado de no-salud es un
verdadero desafío y una ocasión para el desarrollo de la libertad
personal, que está llamada a un replanteamiento de los valores
esenciales y fundamentales.
Esto no significa en absoluto que no se puedan y deban
buscar los medios para mantener y recuperar la salud, ni tampoco
significa una aceptación masoquista de la enfermedad y del dolor en
sí mismos. Significa tomar conciencia de que la enfermedad y el dolor
son parte integrante de la vida del hombre y que, si el hombre
quiere, puede sacar frutos de crecimiento y de calidad de vida
también de las diversas situaciones negativas que se le presenten.
Una cosa es la aceptación resignada del dolor y otra es la
comprensión de una realidad humana de la que el hombre no puede
deshacerse. Con inteligencia puede aprovechar este lugar
antropológico para lograr crecer en humanidad. Si el cuerpo es
siempre la realidad donde se realiza la persona humana, en el
momento de la enfermedad, al adquirir el cuerpo un protagonismo
particular, llega a ser un lugar especial de la realización humana.
El valor del cuerpo, por tanto, no depende del estado físico en
el que se encuentra, ni del estado de salud del que goza, sino del
hecho de ser un cuerpo humano, el cuerpo de una persona. La salud
y el vigor físico son valores corporales, pero no hay que convertirlos
en valores absolutos, reduciendo el cuerpo humano a la sola
materialidad. La calidad de vida no depende del estado de salud o
enfermedad, sino que la vida tiene calidad por el sólo hecho de ser
vida humana, vida de una persona.
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Por este motivo, contra toda interpretación materialista, el
cuerpo enfermo o portador de alguna minusvalía posee el mismo
valor, dignidad y derechos que el cuerpo humano sano; es decir, la
persona enferma o con minusvalía tiene la misma dignidad, valor y
derechos que la sana. La enfermedad es un mal, pero no un mal
absoluto, que es necesario extirpar a cualquier precio pasando por
encima de todos los otros valores.
La
comprensión
del
dolor
permanece
como
algo
fundamentalmente personal, que asume el carácter de la pregunta
fundamental de la existencia: ¿por qué sufrir?. O de un modo más
radical, ¿por qué sufro?. La cuestión genérica del mal en el mundo
aparece como el problema fundamental, pero la cuestión del mal en
mi vida, de este mal considerado en su concreto espacio-temporal,
resulta, en definitiva, el gran problema al que cada uno está llamado
a dar respuesta.
Se puede decir, por lo tanto, que la pregunta sobre el dolor es
de verdad una auténtica particularidad humana, una dimensión en la
que el hombre se muestra como hombre y busca, de manera radical,
el significado de su propio ser, de un modo aún más intenso que
cuando se encuentra en una situación de bienestar. Al igual que el
cuerpo permanece en “silencio” cuando está sano, y hace su irrupción
en nuestra conciencia sólo frente a la dificultad, a la carencia, al
dolor, a la necesidad, así también la salud y la enfermedad se
relacionan con nuestro yo consciente y reflexivo en los momentos
críticos. Es típico el hecho de valorar la salud normalmente sólo en
situación de enfermedad, y valorizar las cosas buenas cuando se
pierden.
Así el dolor más que una “cuestión” es un “cuestionante”,
porque su presencia obliga al hombre a preguntarse sobre el sentido
de su propia vida y existencia, así como a repensar sus propias
prioridades y proyectos cuando más profundo y duradero es el dolor.
Si alguien no conociese el dolor, algo improbable en la vida, sería un
analfabeto de la existencia, porque le faltaría un elemento esencial de
su maduración personal y de la comunicación recíproca con las
personas y le faltaría una parte importante de la hermenéutica del
humano.
El dolor además tiene acceso a un lenguaje íntimo y personal,
a una dimensión profunda de la propia existencia, en relación con lo
íntimo de la propia persona, donde cada uno se juega su propia
estrategia de libertad. De este modo, el dolor pasa de ser una
limitación de nuestra libertad a ser el promotor de la más íntima
libertad personal, y deja de ser una limitación o un impedimento del
hacer para convertirse en un puente de encuentro con sí mismo y una
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posibilidad de repensar la propia vida y encontrarle el sentido
profundo.
Con la expresión lugar antropológico se quiere expresar todo
cambio profundo que el dolor realiza en el sujeto, como factor de una
particular auto-configuración del propio yo referido a los demás y al
mundo. Así, la presencia de la enfermedad provoca un cambio en la
relación yo-cuerpo, generando, normalmente, un rechazo del propio
cuerpo. Provoca también el cambio de la relación cuerpo-mundo, ya
que cambia la manera de percibir el tiempo y crea un alejamiento del
mundo, que se ve como hostil a la propia situación. Provoca,
asimismo, el cambio de la relación yo-otros, generando desde un
aislamiento y sensación de no ser comprendido hasta el sentimiento
positivo del reconocimiento del valor de los otros en cuanto ayuda
para la propia vida, lo que permite una autenticidad en las relaciones.
Finalmente, logra la relativización de los propios intereses, lo que
genera una reorganización de las prioridades, la cualificación del
propio juicio de valores y el incremento de la esperanza.
El sufrimiento físico cambia la relación del hombre con su
cuerpo, porque se pasa de tener-un-cuerpo a una relación de rechazo
con el propio cuerpo, hasta los límites de no encontrar una posible y
pacífica relación con el mismo. La parte del cuerpo que duele parece
sobredimensionarse, sobreponerse y sustituirse a las restantes partes
del cuerpo, y su voz pasa a ser la única voz que logra escucharse. El
cuerpo se sustrae al dominio del yo e impide las acciones voluntarias,
pero simultánea y contrariamente esta “desobediencia del cuerpo”
permite una espiritualización de la persona que se rebela contra el
protagonismo y la dictadura del cuerpo.
El dolor anula el mundo, lo relativiza, lo hace desaparecer; el
espacio cambia de dimensión, y el tiempo viene escaneado por la
dinámica propia del dolor y, por tanto, percibido diversamente, con
otra lógica, con otro sentido. En el vaivén presencia-ausencia del
dolor y con una percepción subjetiva de la duración que va más allá
de la objetividad de su existencia, el tiempo adquiere el sentido de
lucha-reposo, relativizando así las otras relaciones.
Pero aun en este caso es siempre el yo el sujeto que percibe,
y el que tiene, por tanto, la posibilidad de reaccionar contra esta
situación y abrirse a una sensibilidad mucho más aguda, frente a las
cosas y las personas. De este modo, el que sufre es capaz,
paradójicamente, de captar detalles de la vida y de la realidad que ni
los otros ni él mismo en estado de salud captarían.
El cambio relacional se ve influenciado por la presencia de la
enfermedad tanto negativa como positivamente. Negativamente
porque el dolor tiene una fuerte componente a-social, lo que hace
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que la persona se aísle(el mundo de la persona que sufre es un
mundo difícilmente comunicable), y, también, aunque visto desde un
ángulo diferente, el “mundo sano” encuentra dificultad para hallar un
lenguaje común y entrar en relación. Si es difícil encontrar palabras
para con quien sufre, más difícil es encontrar oídos que quieran
escucharlo e inteligencias que quieran comprender el intransferible
secreto de la experiencia del yo-doliente. Y, si en cierto sentido
hablar del propio dolor es objetivarlo, intentando conjurarlo, por otra
parte en esa objetivación se da también una toma de conciencia que
hace que el dolor salga afuera, sea observado y conocido, y, por
tanto, se padezca de nuevo.
Finalmente, el redimensionamiento de los propios intereses y
de los valores se presenta en la forma de recuperar el sentido, las
proporciones, y el valor de las cosas. Lo que en tiempo de salud
parecía extremadamente importante, desde esta nueva óptica se ve
menos urgente o completamente indiferente, suspendiendo los
anteriores juicios de valor que actuaban como fundamento de la vida
ordinaria, para cambiarlos por aquellos que, en la prueba, se
manifestaron auténticos y válidos.
Pero es importante entender bien que no es el dolor por el
dolor mismo lo que provoca el crecimiento-lo que sería una
hermenéutica kafkiana- sino que el crecimiento puede ser el fruto
positivo del dolor, la enfermedad y el sufrimiento Porque al poner en
tela de juicio la totalidad de la existencia del hombre permite
repensar y reconstruirlo todo, no con el juicio de valor que viene
desde fuera, sino con la profunda interioridad que, probada por el
sufrimiento, puede entender lo verdadero comprendiendo y dejando
de lado lo que es superfluo. El dolor y la enfermedad en este sentido
se presentan también como un verdadero lugar antropológico, donde
el hombre vive y donde puede crecer.

4.9. El hombre un ser histórico
El hombre, al tener un cuerpo, realiza su ser en el mundo,
desplegándolo en el tiempo, y esto le abre a una dimensión históricocultural. La historia, como comúnmente se entiende, es la sucesión de
los acontecimientos en el tiempo objetivo y natural; y todas las
realidades (animadas o inanimadas, inteligentes o no), por sucederse
en el tiempo tienen su historia (el cosmos, los animales, el hombre)
referida, normalmente, a los acontecimientos del pasado. Pero la
historicidad, que es una característica exclusiva del hombre, indica el
carácter histórico de la existencia humana donde el hombre realiza su
propia existencia. Partiendo de la historia existente le da, con la
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propia vida, una continuación, que no es determinada por las causas
naturales, sino que con ellas, con su libertad, con los eventos de la
historia, con la comunidad humana y la cultura, el hombre realiza la
“historia humana”. El cuerpo se hace memorial de su pasado, su
presente y su futuro frente a la sociedad y el mundo.
Así, el ejercicio de su libertad hace que el transcurso del
tiempo no sea simplemente historia en el sentido del sucederse de los
acontecimientos, sino que sea historia humana que, si en la parte
subjetiva implica la construcción de la propia personalidad, en la
parte objetiva implica la construcción de la cultura. Este es el aspecto
más fundamental: trascender la objetividad del dato natural para
señalar el aspecto de la historia como construcción de la persona.
Entonces todo el entorno es funcional a la historicidad del hombre,
que su subjetividad interior hace que lo que acontece fuera sea
historia para él.
La historia, como conjunto de hechos objetivos que acontecen
en el tiempo, que permiten ser documentados, narrados y estudiados,
implica todo el cosmos: hombre, animales, objetos animados e
inanimados, todo forma parte del conjunto histórico objetivo. Pero
sólo el hombre puede tener su propia historia, porque sólo el hombre
- a través de su inteligencia, que le permite la percepción de sí mismo
y del devenir de los acontecimientos en los que está involucradohace que esta historia objetiva sea su historia personal, con la cual ha
tejido la trama de su vida y ha aportado su contribución a la cultura.
Este es el punto clave que diferencia la historia del cosmos de
la historia del hombre. En todo el cosmos los eventos se siguen unos
tras otros, en la ejecución de las leyes que lo gobiernan, cambiando
cuando las leyes físicas conceden la oportunidad. En cambio, en el
hombre, incluso en aquellos cuya libertad está sensiblemente
recortada, la historia no es sólo la objetividad de los eventos, sino
también la subjetividad del vivirlos. Esto hace que esa
vivencia/experiencia quede grabada en la persona, no sólo como
acontecimientos pasados, sino permanentemente presentes en el hoy
humano, con un papel importante en la esperanza, proyección y
realización del futuro. Este futuro, como historia a vivir, será, por su
parte, no sólo un dato objetivo que se presenta al hombre, sino una
realidad que se realiza también con el actuar libre y voluntario de
éste.
Aunque el hombre sienta el peso determinista de ciertas
situaciones y acontecimientos de la vida, su historia humana es
siempre una historia de libertad, ya que frente a la objetividad del
acontecimiento, el hombre deberá aportar siempre el movimiento de
su propia subjetividad (aceptarlo, negarlo, darle un sentido,
potenciarlo, disminuirlo, etc.).
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El mismo concepto de historia humana comprende ciertamente
los hechos del pasado, pero sintetizados en el presente y proyectados
hacia el futuro. Esta historia no es, por tanto, un conjunto de
acontecimientos pasados, sino la experiencia viviente que se abre al
presente y al futuro. Si el tiempo físico de las cosas es un continuo
transcurso de instantes, y el tiempo es “el número del movimiento
según el antes y el después”77, en esta concepción del tiempo toda la
realidad cósmica, incluso el hombre, aparece transitoria y fugaz,
porque su historia simplemente transcurre como una sucesión de
antes y después.
Pero el hombre, por medio de su subjetividad, es decir, de la
capacidad de trasladar el dato objetivo dentro de su interior y hacer
que permanezca siempre vivo, transforma la concatenación de
acontecimientos en una realización permanente de sí mismo; así el
hombre es un gerundio y no un participio: un faciendum y no un
factum78. Esto se expresa en el carácter dinámico de la historia
humana, contrapuesta al simple devenir de los acontecimientos del
cosmos. Esta dinamicidad incluye una relación permanente con el
pasado y el futuro: el pasado se hace presente como experiencia y
como herencia cultural, y el futuro se hace presente como llamada,
proyecto y posibilidad, lo que hace que nunca sea simplemente un
presente y permanezca siempre en esta dinámica tensión. Tanto el
pasado como el futuro son condiciones constitutivas y exclusivas del
hombre.
La libertad es el espacio donde el acontecimiento se
transforma en historia del hombre. En su subjetividad/interioridad
recoge el pasado, se proyecta hacia futuro, se relaciona con sus
semejantes y crea su contribución cultural. El hombre es por su
esencia transformador de la naturaleza y plasmador de la historia, y
si la existencia humana es temporal el paso del hombre por la cultura
permanece.
El hombre es esencialmente temporal, porque realiza su ser en
un espacio y en un tiempo determinado y limitado, pero no es sólo
tiempo objetivo, tiene una temporalidad que se realiza en su
subjetividad. La temporalidad es el “tiempo del y en el hombre”,
aunque no es independiente del tiempo objetivo. Si el espacio
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http://es.scribd.com/doc/7264164/Aristoteles-Fisica#outer_page_152 , (visitada el
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mantiene la particularidad de la limitación, la temporalidad se
presenta, en cambio, como la posibilidad de la distensión de la
realización de las posibilidades del hombre.
Por tanto, no es que el hombre no posea historia como el
cosmos, sino que, teniéndola, la supera, manteniendo una relación
constructiva con el pasado, que lo hace dependiente de una tradición.
Así el punto gravitacional de la historia no es el pasado sino el futuro,
historicidad significa tener un futuro79. De este modo la historia se
hace aventura del hombre en el tiempo, caracterizada por una
herencia cultural y por el aporte de novedad y creatividad personal.
Otro aspecto importante, que tiene su valor antropológico, es
la realidad del “límite”. Toda la realidad material es limitada, presenta
un tiempo, un espacio, un ciclo, un período, luego viene otro. Todo
está marcado por un antes y un después, que no se reduce al sólo
estadio de la materia y de la energía, sino que está en la misma
metafísica del ser material, esencialmente limitado. La comprensión
de esta realidad es esencial al momento de proyectar las tecnologías
biomédicas no-terapéuticas, porque imaginar un “hombre sin límites”
(suponiendo que técnicamente se pudiera realizar) lo pondría en una
situación de desconocimiento de sí mismo y del sentido de su propia
vida. Un no-limite físico, psíquico o temporal, lo pondría en una
situación que no podría gestionar ni en sí mismo, ni en relación con la
sociedad y la estructura social. No es posible pensar y proyectar una
realidad para y en el hombre, que no tenga en cuenta todos los
aspectos que hacen la realidad misma del hombre.

4.10. El hombre un ser social
La historia humana no es el simple transcurrir de los
acontecimientos en el tiempo, sino el insertarse en un momento
histórico, cultural, político, social, que es el resultado de todas las
generaciones y eventos precedentes. La historia humana es también
aportar a esas mismas realidades la propia contribución, como
resultado de la “creación de la propia persona”. Por tanto la realidad
social, el ser con el otro y el ser para el otro son aspectos esenciales
del ser hombre.
Así como el hombre no es y no puede ser autopoiético para la
generación, tampoco lo puede ser en su realidad social y cultural.
Perder el vínculo sincrónico y diacrónico con la humanidad implica
renegar del patrimonio cultural y encontrarse en el punto “0” de la
79
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historia, sin lenguaje, sin pensamiento, teniendo que empezar de
nuevo a conocer la naturaleza y dominarla. Encontrar un hombre
significa encontrar la sociedad, en sentido micro social (la sociedad
inmediata que lo ha concebido, que lo ha formado, que lo ha
rodeado) y en sentido macro, la cultura de la cual proviene y en la
cual está incorporado.
Por lo tanto, esto implica constitutivamente que el hombre es
un ser cultural, que recibe una cultura y a la cual él mismo da su
aportación. Lo cual marca la neta separación entre el determinismo
biológico del resto de los seres vivientes, y su propio patrimonio
genético/biológico, que va conjugado con la cultura en la que se
inserta y con la libertad con la que actúa.
Este aspecto cultural se hace aún más importante ya que el
hacerse del hombre no se consigue siendo una entidad sola, sino que
se hace con los demás; por ello la historia no se puede nunca realizar
disociada de una presencia interpersonal, que marca su aspecto
social. El hombre, de hecho, no puede llegar a ser tal, si no es con la
colaboración de los demás; sin la palabra, sin la enseñanza, el amor y
la obra de los demás, nadie puede llegar a desarrollar lo más esencial
de la naturaleza que le es propia: su inteligencia y su voluntad.
No hay posibilidad de construir el futuro sin una dependencia
fundamental de los demás y una solidaridad con los demás, porque
toda la realidad cognoscitiva que poseemos (el lenguaje, la ciencia,
los valores, las leyes, la técnica, la escritura, etc.) tiene una
intrínseca relación con el pasado y con los demás. La cultura y la
sociedad son herencia de la construcción de generaciones pasadas
(infinitas generaciones que se siguieron en el tiempo y el espacio);
herencia que recibirá nuestra aportación y será trasmitida al futuro.
Es sobre la base de lo construido por lo que el ser humano,
aceptando, negando, modificando, agregando, puede realizar su
aporte cultural. Persona, historia, cultura, sociedad son todos
aspectos de una única realidad humana, que es la historia personal.
Cada ser humano realiza su propia vida a partir de un nivel
cultural existente, y se proyecta hacia el futuro desde su realidad
personal que vivirá junto con la comunidad y la cultura que lo rodean.
Así la historia se presenta como una tensión entre un pasado
realizado por otras generaciones que entregan un patrimonio cultural,
y el presente y el futuro que es y será realizado personalmente con
los contemporáneos y en la propia colaboración cultural. Pasado,
presente y futuro son realidades esencialmente interpersonales y
sociales. El hombre no puede entenderse sin la mediación de los otros
Por este motivo toda la expresión del hombre en el mundo está
inscrita en la continuidad cultural.
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Si el conocimiento viene trasmitido, y en ese bagaje de
información y formación que se recibe y en el que se participa se va
constituyendo la cultura que es el fruto acabado de la vida social
humana, podemos entonces decir que la verdad es una tarea
inacabada en la cual participan todas las generaciones de la historia,
no sólo porque la misma verdad implica una tarea de búsqueda no
acabada, sino también porque debe ser aplicada a cada hombre,
sincrónica y diacrónicamente, en toda la extensión de la Tierra.
Asimismo, los valores se van descubriendo y realizando, con
no poca fatiga, con el empeño y en la vida de cada persona. Se puede
construir una historia, porque es posible conservar lo que los otros
han construido, sirviéndose de ello como punto de partida para un
ulterior progreso. La palabra y los conocimientos, los valores y las
expresiones pasan de una generación a otra por la tradición, la
enseñanza y el estudio, que hacen capaz al hombre de interpretar las
obras de otras generaciones.
Con su libertad el hombre construye la historia asumiendo su
responsabilidad frente a los contemporáneos con la perspectiva de
recibir el pasado, vivir el presente, y proyectarse hacia el futuro.
Porque ser un hombre histórico significa al mismo tiempo ser un
hombre social, es decir, trabajar con los otros para crear, realizar y
manifestar la cultura, entendiendo por ésta:
aquel complejo conjunto que incluye conocimientos, creencias,
arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra habilidad y
aptitudes adquiridas por el hombre como miembro de la
sociedad80.

Así, entonces, como la historicidad es una característica
exclusivamente del hombre, también nos encontramos con esta otra
característica esencial que define al hombre: el ser social (ser en, por,
con y para los otros).
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TYLOR, E.B., Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London 1871, Vol. 1, Cap. 1:
“Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole
which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other
capabilities and habits adquired by man as a member of society”,
http://www.scribd.com/doc/25176004/Primitive-Culture-Tylor-Edward-Burnett-vol1 , (visitada el 15 julio 2012).
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4.11. Conclusión
Si el impulso prometéico de dominar la realidad con la
tecnología se erigiese como criterio cultural central, donde se
extrapola, o mejor, se incorpora el concepto de dominación y
trasformación- no sólo en lo que se refiere a la naturaleza, sino
también al hombre mismo- se reduciría al ser humano a una realidad
físico-biológica.
Es necesaria una visión antropológica que fundamente “a
priori” la aplicación tecnológica, validándola en sus principios y en su
actuar. Se impone como necesidad el hecho de encontrar una
justificación teórico-filosófica en la que poder cimentar el hacer de
toda la ciencia y la técnica en general, y mucho más cuando éstas
van dirigidas al hombre mismo con las tecnologías biomédicas. Es
imposible habilitar un campo tecno-científico ilimitado sobre un
hombre pluridimensional. Una acción ilimitada sobre el hombre
implica una concepción limitada de su ser a la sola realidad material,
porque sólo una realidad, que se auto-explica en su materialidad,
permite una acción material que no necesite ni límites, ni
justificaciones.
Ciertamente el hombre es un ser en su cuerpo, sin el cual no
es un hombre. Pero si esta afirmación es cierta, es necesario
completarla con otra: el hombre no es sólo su cuerpo. Sus
operaciones superiores de la inteligencia y la voluntad reclaman algo
más que la sola materia. Y reducirlas a la sola materia, es no
comprender su dinámica completa y compleja. Si no puede existir
pensamiento sin la participación del cuerpo, tampoco se puede
reducir dicho pensamiento a la materialidad del flujo sináptico
neuronal, y los sentimientos no pueden ser reducidos a alguna
actividad de un sector del cerebro que resulta estimulada. El cuerpo
es el lugar de las posibilidades humanas, la sede de los eventos,
donde la historia tiene forma y concreción. Es el protagonista de la
historia personal donde se testimonia y realiza el crecimiento y la
maduración, y donde los actos de la vida dejan su impronta que,
como experiencia, se hacen, para el futuro, predisposición de la
libertad y de toda actuación.
El hombre se hace y se realiza en su ser corpóreo, y la
corporeidad, que se despliega en la historia, es la manifestación
constante de todo el ser del hombre. La sonrisa puede ser sólo el
movimiento muscular, o la actividad resultante de una estimulación
de endorfina, pero ésta no es su naturaleza y realidad propia, sino
que la sonrisa es la expresión de un ser corpóreo que, expresando un
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sentimiento de benevolencia, pone en movimiento un sinnúmero de
realidades en el cuerpo.
La humanidad es una compleja realidad que actúa en el
tiempo y en el espacio, recorriendo caminos y escribiendo la historia,
sabiendo que lo hace, siendo consciente de su actuar, teniendo
conciencia de sí misma, de los demás, del ayer, del hoy y del
mañana.
Por todo esto, el cuerpo es el sujeto de la realización de los
acontecimientos y el objeto primordial en el que los acontecimientos
adquieren un sentido y por ello es el lugar donde el evento
permanece vivo, aunque sea histórico. Así, el cuerpo no es
simplemente su fisiología, sino realización del hombre y expresión de
su inteligencia y voluntad.
Por ello “cambiar sus partes” no es una cuestión
intrascendente que se resuelve con la simple posibilidad y
disponibilidad de la ciencia y la técnica para hacerlo. Cada parte del
cuerpo conforma al hombre, y reemplazar una de ellas por una
artificial, sea que realice la misma función sea que la mejore o
potencie, tiene un significado antropológico intrínseco. Sus
consecuencias a nivel físico y psíquico serán más críticas, cuanto más
intrínseca sea su función en el cuerpo humano.
Estos aspectos no pueden ser dejados de lado en el momento
plantear las tecnologías biomédicas, antes aún de su proyección y
realización. Aunque haya una objetivización y subjetivización del
cuerpo, sea porque se haga más presente y protagonista de la vida o
porque pase inadvertido, ciertamente nunca es un objeto extraño al
hombre, sino que el hombre es y se realiza en él.
Precisamente por esta propiedad es por lo que la técnica, en
aquel antiguo sentido prometéico de adaptación del hombre al
entorno, viene en ayuda del hombre para que sea el hombre en el
dominio de la naturaleza. La técnica y la tecnología se convierten en
un espacio humano, habitado por los hombres, haciendo del mundo
dominado y tecnificado, el espacio del hombre, el ámbito de la
humanidad. Mientras el hombre realiza la tecnología, ésta modela al
hombre; y mientras el hombre se humaniza, humanizando el mundo,
la tecnología plasma sobre el hombre aquello que el hombre plasmó
sobre la tecnología, como su proyección y deseo de sí mismo.
Si la actividad tecnológica recrea las coordenadas del tiempo y
del espacio, y rediseña la corporeidad y la individualidad, no se puede
ignorar el impacto sobre el yo-sujeto en lo relativo a la conciencia de
sí y su identidad. Basta pensar en las consecuencias de los
dispositivos que interactúan directamente con el sistema nervioso
(prótesis biónica, retinas artificiales) o su material genético (como la
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biotecnología médica o la terapia génica, el dopaje genético). No se
puede proseguir una proyección, un desarrollo y unas aplicaciones
tecnológicas que no evalúen el impacto sobre el hombre, teniendo en
cuenta todas las consecuencias, especialmente las más profundas y
las irreversibles.
La posibilidad de que sea una ciencia y una técnica del hombre
y para el hombre va intrínsecamente ligada a una comprensión del
hombre real e histórico, que es mucho más profundo que el sólo
ámbito verificable de la investigación experimental.
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5. DE LA ANTROPOLOGÍA A LA ÉTICA
5.1. Desde el ser al actuar
A todo ser le corresponde un actuar que le es propio, dado que
el ser es el principio de operación, aunque esto no significa que todas
las actividades que un ser puede realizar deben ser ejecutadas en
acto, sino que implica las potencias que le son propias de acuerdo a
la entidad metafísica que le corresponde. Esto conlleva que, aunque
un ser pueda realizar las operaciones de entes ontológicamente
inferiores (por ejemplo, el hombre tiene funciones vegetativas), las
entidades inferiores no pueden desarrollar actividades que le sean
superiores (los vegetales no pueden hablar).
Así, la operación llega a ser una manifestación de un ente, el
cual puede ser conocido por sus acciones/pasiones, es decir, en el
sentido de lo que puede y no puede realizar, como también las
acciones que se le pueden aplicar o que puede padecer por el hecho
de ser quien es.
Esta correlación entre el ser y su actuar es de importancia
fundamental en cuanto que la entidad metafísica puede ser delineada
y conocida por medio de las actividades que realiza o no, sea en acto
que en potencia, puesto que las potencias, en tanto sean reales y no
como posibilidades que pudieran llegar a ser pero que no le
pertenecen por naturaleza, también constituyen y manifiestan el ser
de un ente81. Por ejemplo, el animal puede comer, aunque no esté
comiendo en este momento; el hecho de poder comer implica que
puede crecer, que se puede desarrollar; implica también que si no
come puede morir; la necesidad de comer delimita un mecanismo de
movimiento y tensión hacia el alimento que le es propio, actividades
para seleccionarlo y obtenerlo, etc.
Observando la totalidad y complejidad de actividades de un
ser, realizando un “reverse engineering”, es posible dar un paso
cierto hacia el conocimiento del ser del cual proviene. Es importante
destacar el hecho de que tal ser puede ser descubierto, al menos en
parte, por la totalidad y complejidad de sus actividades, y no sólo por
actividades aisladamente tomadas, ya que, de esta forma, se podrían
obtener conclusiones equivocadas.
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En el caso del ser humano, este principio de operación que es
su entidad ontológica, es el principio y fundamento de las actividades
tanto animales como intelectuales y volitivas, y es, por lo tanto,
fundamento de las acciones morales y éticas. Toda actividad del
hombre y hacia el hombre parte y se dirige desde y hacia un
determinado ser, el humano.
Por lo tanto, lo que es bueno para el hombre tiene relación con
lo que el hombre es, con la verdad de su ser82, independientemente
de un reconocimiento extrínseco de la ley y del derecho, o de
cualquier estatuto acerca del hombre, de cualquier criterio social y
cultural, son parámetros éticos disponibles del mismo ser, y no su
reconocimiento. Por esta razón es importante tener en cuenta el ser
que se tiene delante, la persona humana, sujeto y destinatario de las
actividades de la ciencia y de la técnica.
Esta fundamentación ontológica no tiene por objetivo
desvalorizar los aspectos subjetivos y relacionales, ni mucho menos
quita importancia a la libertad en la vida del hombre, postulando un
“ontologismo determinista” que pretendiese presentar las actividades
del hombre como una necesidad de naturaleza. Es lo contrario.
Justamente por que el ser del hombre es definido como un animal
racional, su racionalidad, que implica la inteligencia y la voluntad,
reclama, por su propia naturaleza, el ejercicio de su libertad. Por lo
tanto, la fundamentación ontológica destaca aún más fuertemente el
carácter personal y le da la fuerza y el espesor necesario al aspecto
subjetivo del hombre anclándolo en su realidad metafísica.
En el hombre la personalidad subsiste en la individualidad del
sujeto, constituido por su cuerpo, su inteligencia y su voluntad. Esta
individualidad no sólo viene reconocida objetivamente, en cuanto
sujeto diverso de los otros, sino que viene reconocida por sí misma,
porque el hombre es el único ser capaz de auto-percibirse, en un acto
reflexivo, tomando conciencia de sí mismo. Es esta capacidad de
percibirse como sujeto lo que le permite darse un valor a sí mismo y
dar un sentido a su existencia, autodeterminarse y establecer una
relación con los demás y con el resto de la realidad. Por su capacidad
reflexiva el hombre es capaz de percibir el sentido de las cosas y
darle un sentido en referencia a sí mismo, por lo cual la realidad
objetiva comienza a estar dentro del hombre y a tener un sentido y
un objetivo para él.
El hombre no se reduce a sus funciones fisiológicas, y la
realidad racional no es una simple actividad del cerebro. El célebre
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Cfr. RHONHEIMER, M., La prospettiva della morale: Fondamenti dell'etica filosofica,
Armando ed., Roma 1994, pg. 164-165.
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neurobiólogo Jean Pierre Changeux escribía en su libro L’homme
neuronal (1979), que marcó un hito en Francia:
Uno de los beneficios de la divergencia evolutiva que conducen al
Homo sapiens es, por supuesto, la expansión de la capacidad del
cerebro para adaptarse a su ambiente, acompañado de un
incremento del crecimiento de las actividades en la generación de
objetos mentales y en su recombinación. El pensamiento se
desarrolla, la comunicación entre los individuos es mayor
...durante el período posterior al nacimiento, se marca el cerebro
de cada sujeto con un sello original y ampliamente indeleble. A la
“diferencia” de los genes se superpone una variabilidad individual epigenética - de la organización de las neuronas y sus sinapsis. La
“singularidad” de las neuronas confirma la heterogeneidad de los
genes y caracteriza cada cerebro humano con determinados
aspectos relativos al medio ambiente en que se desarrolló83.

Pero todo esto y todos los descubrimientos que pueda aportar
la ciencia no entran en conflicto absolutamente con la existencia de
una realidad no-material en el hombre. De hecho, no hay nada en la
ciencia que necesariamente entre en contradicción o deba forzar la
negación de una realidad ontológica humana que supere el ámbito
físico. Sólo un prejuicio epistemológico o fines ideológicos impiden la
coexistencia de aspectos que son complementarios y que se iluminan
y explican mutuamente, o mejor dicho, que juntos pueden lograr una
visión y un conocimiento del hombre más acertados.
La relación ontológica y, por lo tanto, teleológica, que existe
entre el hombre y el animal, por grande que sea el desarrollo
fisiológico, no permiten reducir la realidad a una mera complejización
de la materia. El yo del hombre no se puede reducir a la sola realidad
física o a las sinapsis neuronales de Changeux. En el hombre se
“recrea” el cosmos y adquiere un sentido inteligible y,
simultáneamente, es superado y trascendido ya que, a pesar de su
dimensión, es un “espacio pequeño” para el hombre, que trata de
superarlo y alcanzar objetivos y metas personales que van más allá
de todo lo que puede encontrar y que nunca lo logra satisfacer. Así
cada persona, en su unidad, es un todo más grande incluso que el
cosmos, porque este queda englobado y superado en su inteligencia y
en su telos (τέλος).
Así el comportamiento humano, la ética de la persona, hunde
sus fundamentos en esta realidad, conjugando la subjetividad de la
83

Cfr. CHANGEUX, J-P., L'uomo neuronale, Feltrinelli, Milano, 1998, pg 316-317. (La
traducción es nuestra).
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intención con el contenido objetivo de la realidad y las consecuencias
de las acciones que se realizan. La bondad del acto humano no se
verifica sólo porque un acto sea bien realizado en su materialidad84
(un robo no es bueno porque haya sido realizado técnicamente bien y
no hayan descubierto al ladrón), sino por su relación con la
intencionalidad con la que se realiza y por el respeto de la realidad
objetiva que, en sus aspectos esenciales, está inscrita en el mismo
ser del hombre en lo que se llama la “ley moral natural”: hacer el
bien y evitar el mal. Esto, que se aplica a toda acción humana, se
aplica fundamentalmente a la actividad del hombre sobre el hombre
en las tecnologías biomédicas.
El hombre es, pues, el fin de toda actividad humana, y nunca
el medio, porque sería un desorden metafísico usar el fin como
medio. Ninguna realidad, ni la sociedad, ni la investigación, ni el
mismo bien del hombre, puede justificar una acción que no sea
éticamente correcta y verdadera hacia cualquier hombre, porque él
es el punto de referencia, el origen y el fin de todo lo precedente, y lo
trasciende todo (sociedad, economía, derecho, naciones, etc.). La
misma ciencia y técnica que investigan para favorecer al hombre son
llamadas a respetar al hombre porque no se puede “usar” a unos
para favorecer a otros. Todos tienen la misma entidad ontológica,
aunque esto no se vea reflejado en la historia social y culturalmente.
Por ello la Ontología Personalista (es decir, la concepción de la
persona que se basa en la Ontología, como venimos describiendo) se
deriva intrínsecamente en un Ética Personalista, que tiene como
centro y eje de juicio y actuación la persona humana. El juicio ético
no obtiene sus criterios de la apreciación subjetiva de la persona, sino
de cuanto ella tiene en común con todos los seres humanos: su
naturaleza, la ley natural y la conciencia personal, como aspecto
presente en cada hombre.
La naturaleza humana, considerada como causa y origen de la
actividad del hombre, raíz y fundamento activo, presente en todo
sujeto humano, lo hace vivir y actuar como hombre. Es la misma
esencia humana pero considerada como principio de actividad.
La ley moral natural, que se encuentra inscrita en la misma
racionalidad de cada hombre, busca el bien de la propia persona por
medio de la autodeterminación y el bien de los demás, evitando el
mal. Trata de realizar el bien de la propia naturaleza por medio de la
realización de todas sus potencialidades. Así, hacer el bien y evitar el
mal se presenta como un dato intrínseco recibido, que es común y
presente en todos, pero también es una tarea que realizar, que le
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Cfr. POPPI, A., Per una fondazione razionale dell’etica, San Paolo, Cinisello
Balsamo, Milano, 1989, pg. 31-33.
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corresponde a cada uno por medio de la autodeterminación de la
propia libertad.
Esta tendencia a hacer el bien y evitar el mal en la concreción
de cada individuo que ejerce la propia libertad, se puede ver alterada
por vicios sea en el conocimiento, sea en la voluntad de elección, por
lo que la libertad se puede ver limitada por los errores o por la
negación del bien85.
Así pues, tenemos que, si por una parte la ley moral se
presenta como una tendencia interior, subjetiva, por la otra, es
común a todos los hombres y se realiza en la objetividad de la
búsqueda del bien propio y del de los demás. Esto se verifica en el
respeto de la vida y de la dignidad de todo ser humano, reconociendo
como malo todo acto que atenta contra cualquier vida humana y
contra la dignidad del hombre, cualquier hombre, ya que la verdad y
el bien del hombre se deben verificar en la realidad de cada hombre.
Este respeto de la vida y de la dignidad de cada individuo se
debe a cada hombre por su propio estatuto ontológico y no por la
relacionalidad (aspectos de relación con los otros o reconocimientos
sociales y legales), ni tampoco por la ejecución de tales o cuales
operaciones que vengan consideradas por la sociedad (o grupos)
como “habilitantes” de la condición humana. El derecho a la vida y el
respeto de su dignidad no proceden de una declaración arbitraria y
mutante (como la cultura o los descubrimientos científicos), sino de
un estatuto ontológico que pertenece a cada uno de los que nacen
con el patrimonio genético humano.
Aunque, como vimos en el capítulo precedente, la realidad
social del hombre es un aspecto antropológico esencial, sin embargo
es posterior y consecuente al ser humano mismo, por lo cual la
realidad social no puede ser la fundante y la causante de que el
hombre llegue a ser “persona humana”. El hombre ni recibe su ser de
la relación social ni entra a formar parte de la sociedad como “entidad
metafísica
autónoma”
u
“organismo
viviente”
(concepción
organicista). Una tal concepción que podría justificar una actividad
contra un hombre en particular en favor del bien común.
Es propiamente el cuerpo viviente de la persona humana el
que impone límites tanto a la disolución de la persona en sus partes,
componentes biológicos y funciones fisiológicas, como a la disolución
social o cósmica, impidiendo que se transforme en un uno metafísico
con entidades que no sean exclusivamente el yo-personal. En este
yo-personal se resume el sentido del mundo y del cosmos, y se
justifica la organización social y el mismo orden jurídico.
85
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Por el contrario, si la persona humana no fuera el eje de sus
“partes” y de la sociedad, se justificarían los actos de supresión de las
personas con la finalidad de obtener beneficios sociales, ya sean
estas supresiones a nivel microscópico o macroscópico, como nos
demuestra la historia. En muchas situaciones, por motivos
(micro/macro), que no tienen que ver con la persona humana
concreta, se sacrifican personas humanas, tan dignas de vida unas
como las otras.

5.2. La cuestión de las Tecnologías Biomédicas y la Ética
Teniendo en cuenta que las Tecnologías Biomédicas no son
sólo máquinas, dispositivos, aparatos, medicinas, sino también
procedimientos médicos y organizativos nos encontramos con la
realidad de una intrínseca unión entre ciencia y técnica. Esta realidad
comienza a ver su interacción en el siglo XVII, en el que el saber
científico sirve de manera inmediata al desarrollo tecnológico y la
tecnología provee a la ciencia de instrumentos para la investigación.
Desaparece así, por una parte, la división entre saber-investigación
(ciencia) y la aplicación de los conocimientos (técnica) y, por la otra,
el vínculo de la Ciencia con la Ética, dado que es un saber que tiende
a ser aplicado al hombre y, consecuentemente, a la sociedad. Por
tanto, el hecho de que el conocimiento y su aplicación estén unidos
hace que tanto el uno como la otra tengan una relación fundamental
con la Ética, ya que ambas (ciencia y técnica), unidas, se aplican al
hombre. Así, ciencia y técnica aplicadas a la salud y a la mejora de la
calidad de vida del hombre necesitan verificar permanentemente sus
objetivos y sus métodos con el pensamiento ético para no traicionar
su objetivo específico: el hombre.
Es precisamente en la definición del objeto y del método
donde la sinergia del saber, teórico y práctico, de la ciencia y de la
técnica (Física, Ingeniería, Biología, Medicina, Informática...)
necesitan confrontarse con el saber ético, porque en la búsqueda del
bien del hombre no se puede dejar de lado la dignidad del hombre,
segmentándolo en partes, usando unos seres humanos (objeto de
experimentación) en favor de otros (objeto de los beneficios
obtenidos), olvidando la dignidad del individuo en favor de la
sociedad86.
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Cfr. OTA - OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, Biomedical Ethics in U.S. Public
Policy, OTA-BP-BBS-105 NTIS order #PB93-203768, June 1993, Box l-A - The
Tuskegee Syphilis Stud, Chapter I - Introduction, pg. 3.
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Las
Tecnologías
Biomédicas
en
su
actividad
preventiva/terapéutica, de mejora y de potenciación, actúan sobre la
vida humana de manera decisiva e irreversible, con no poco margen
de incertidumbre y riesgos a veces difícilmente ponderables en
términos de futuro, ya que las consecuencias pueden sobrepasar
espacio-temporalmente las consecuencias hasta hoy estudiadas y
conocidas87. El hecho de ir alcanzando los objetivos que nos
proponemos no significa, inmediata y lógicamente, que seamos
plenamente conscientes del precio que esto pueda significar a medio
o largo plazo. Por este motivo el pensamiento ético actúa como un
“factor de agregación” entre los objetivos y los métodos. La Ética, por
su parte, se ve fuertemente interrogada por la tecnociencia, ya que
se presentan nuevos objetos de estudio para los cuales ha de dar
nuevas respuestas. Esta afirmación no solamente se hace verdadera
en las tecnologías y sus aplicaciones terapéuticas, sino, y con especial
desafío, en lo que respecta a las tecnologías aplicadas a los usos noterapéuticos88.
Es la Ética la que debe marcar los límites dentro de los cuales
la ciencia y la técnica aplicadas a la vida, a la salud y a la calidad de
vida, responden a estos objetivos, sin herirlos, menoscabarlos ni
traicionarlos en una búsqueda incondicionada de sus propios
objetivos. No todo lo que se puede hacer se debe hacer, porque, en
primer lugar, el fin no justifica los medios, y en segundo lugar, la
incondicionalidad de las acciones lleva inevitablemente a
contraponerse a los objetivos, por la falta de límites que controlen la
entropía y los diversos factores científicos (errores en las teorías o en
las aplicaciones) y extra científicos a los que también está sometida
la ciencia y los científicos (intereses políticos, económicos, militares,
personales, etc.).
Por ello le compete a la Ética el estudio teórico-descriptivo de
esclarecimiento de la realidad humana frente al fenómeno técnicocientífico, pero también le corresponde un papel normativo-decisional
que sirva como regulador de la acción científica. Esto asegura que,
como realidad teórica, participe en la investigación, crecimiento y
desarrollo que acompaña el camino de la ciencia y la técnica, y en
calidad de regulador, dé líneas de acción y de control que mantengan
las Tecnologías Biomédicas dentro de sus objetivos y métodos.
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Cfr. STOCK, G., Riprogettare gli esseri umani, Orme Editore, Milano, 2002, pg.
139-173.
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Cfr. NERESINI, F., Il nano-mondo che verrà, Verso la società nanotecnologica, Il
Mulino, Bologna, 2011, pg. 62-67.
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5.3. La cuestión ética
La Ética considera al ser humano en sí mismo y en su relación
con los otros, en relación con una multiplicidad de realidades y
factores, dentro de los que se encuentran la naturaleza, la cultura, la
sociedad, la religión, la política, la economía, etc. No es una realidad
“auto-noma”89, es decir, que se dicta las normas a sí misma, sino que
es “hetero-noma”, es decir, que las normas le vienen desde fuera de
la propia ciencia, en concreto, del mismo hombre, de su ser. Por lo
tanto, aplicada a las Tecnologías Biomédicas, no sólo tendrá en
cuenta al hombre en sí, su ser y su dignidad, sino también los otros
factores mencionados, donde se conjuga el hombre real, que
comprende un complejo articulado de realidades personales, sociales,
culturales, religiosas, etc... No es simplemente un ordenamiento de la
relación medico-técnico-paciente, sino que, incluyendo todo el ámbito
teórico experimental de la ciencia y de la técnica y todos los aspectos
del ser y del hacer humano, estudia sus aplicaciones esclareciendo los
aspectos antropológicos interpelados y estableciendo normas del
operar técnico-científico respecto al ser, a la dignidad y la libertad del
hombre.
La Ética, aplicada al campo de la vida, de la salud, de la
calidad de vida y al mejoramiento y la potenciación humana, actúa a
nivel de los principios, aportando la reflexión en la cual encuentran su
fuente la ciencia y la técnica biomédica, y marca también la
normativa, dirigida hacia la praxis, que señala los límites fuera de los
cuales los objetivos ya no son tales, porque mientras se trata de
ayudar al hombre se pierde de vista el hombre real y concreto,
dejando sólo un artificio intelectual que justifica la investigación por sí
misma, pero sin referencia a la realidad a la que se trata de servir90.
En este sentido, contrariamente al pensamiento de la
modernidad y post-modernidad, la Ética no se presenta como una
realidad heteronómica a la Ciencia Biomédica, si con ello se quiere
entender reglas que vienen desde fuera, cuando este fuera adquiere
el valor de extraño, externo e intruso. Porque el hombre y su
actividad, su vida y su salud y, por tanto, las leyes que lo gobiernan,
en sí mismo y en sus relaciones, le son intrínsecas porque son su
objetivo propio. Si, en cambio, por “hetero-nómica” se entiende que
las Tecnologías Biomédicas no son “auto-nomas” (se dan a sí mismas
las normas), aquí la afirmación se hace verdadera, dado que las
89

Cfr. TERROSI, R. La filosofia del postumano, Costa & Nolan, Genova, 1997, pg. 2528.
90

Cfr. Ibídem, pg. 91-118.

- 89 -

5. De la Antropología a la Ética

5.3. La cuestión ética

______________________________________________________________________
normas éticas que guían el propio operar científico no son dictadas
autónomamente, sino que se toman de la realidad que es su objeto
de estudio y aplicación, tanto más cuando éste es el hombre.
Así, la regulación del hacer científico no es autónoma en las
normas y límites, no se da a sí misma las leyes que la regulan,
puesto que, al no tener un punto firme al cual hacer referencia,
permanecería autorreferencial, lo que la llevaría a una
autodestrucción, ya que no quedaría asegurado su objetivo científico
que es trabajar por el bien y la salud del hombre. Esto podría llevar a
este hacer científico a trabajar sólo en virtud de los descubrimientos
en sí mismos, pudiendo quedar el hombre reducido a un medio para
su objetivo de investigación, en vez de investigar para el hombre
(sería como un barco que en medio del océano no mira los puntos
firmes – estrellas, brújula, gps – sino la punta del mismo barco, en
este sentido el barco es auto-nomo sí, pero el barco no llegará a
ningún destino).
En todo lo que se refiere a la vida y la salud la subjetividad es
incapaz de fundamentar y establecer los criterios sobre los cuales
moverse sin una referencia a la objetividad91 de la realidad que se va
a estudiar, para la que se va a trabajar, y a la que se va a aplicar el
resultado producido. Son demasiados los factores que intervienen en
la realidad del quehacer científico que piensan o creen que sólo existe
la verdad del rigor científico, puro e incontaminado. La realidad
confirma que tal quehacer científico tiene que tener en cuenta cada
día también otras realidades –tal vez más complicadas de gestionar–
como aquellas que van desde las personales (sentimientos,
problemas, necesidades, tragedias, como también los deseos y
aspiraciones de los mismos investigadores que, por alcanzar sus
objetivos personales, pueden perder de vista al hombre que de
destinatario de bien se vuelve víctima, etc.) a los sociales (intereses
económicos, políticos, militares, etc.).
Así, la Ética en medio de las Tecnologías Biomédicas se
presenta esclareciendo el objetivo y los métodos, no desde afuera,
sino desde el interior mismo de la ciencia, ya que el hombre, objeto
común de ambas ciencias, es uno en sí mismo y las leyes que
gobiernan su actuar gobiernan también el actuar sobre él. Además,
no sólo la Ética y la Antropología esclarecen el objeto y marcan las
normas de comportamiento delante del objeto, sino que se
enriquecen del aporte de la investigación de las Tecnologías
Biomédicas, puesto que, al incrementar el conocimiento relativo al ser
91

Cfr. LÁZARO Y DE MERCADO, P., Desarrollo, innovación y evaluación de tecnología
médica, en INFORME SESPAS 1998: La salud pública y el futuro del estado del
bienestar, pg. 357-358.
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físico del hombre, se pueden conocer mejor y más profundamente
sus aspectos metafísicos y comportamentales. Se crea así una
sinergia interdisciplinar que hace avanzar el conocimiento
conjuntamente y genera un verdadero crecimiento para el hombre en
sentido completo, y no sólo en su parte física.
De esto se evidencia que, lejos de ser la Ética un factor que
frena la investigación y el desarrollo, es un factor que lo promueve,
ya que al mantener claro el objetivo, impulsa la investigación y el
desarrollo en favor del hombre verdadero que recibe sus beneficios,
ya sea de manera personal y social o en la totalidad de sus
dimensiones integradas entre ellas concibiéndolo y tratándolo
holísticamente, como lo es en su realidad concreta.

5.4. Los principios de la decisión ética
Normalmente estamos acostumbrados a pensar que si las
intenciones son buenas entonces la acción humana es de por sí buena
y queda automáticamente justificada a nivel ético. Se olvida así la
existencia y la función que tienen el fin buscado, los medios usados y
las consecuencias inmediatas o remotas, que puedan derivarse de la
acción final o las de las acciones intermedias, y que afectan la
realidad personal o además tienen un impacto social. Por ello es
importante comprender que la acción humana, y por tanto su
carácter ético, es un complejo articulado de realidades que necesitan
ser tenidos en cuenta, tanto más atentamente cuanto más
importante es la acción a realizar.
Por esto, la Ética aplicada a las ciencias y a las técnicas
biomédicas debe identificar las normas y valores que pueden guiar su
actuar en la realidad humana, evitando que este actuar técnicocientífico sea autorreferencial a la misma investigación, desvinculado
de la real existencia y necesidad del hombre, o que sea guiado por el
deseo de los hombres que pueden no tener su justa y objetiva
justificación ética.
Entonces, para que una tecnología biomédica pueda ser
validada éticamente es necesario que pueda ser estudiada en sus
intenciones, en sus objetivos, en su finalidad, en sus consecuencias,
en sus riesgos, etc. La recta investigación científica no es
simplemente la correcta aplicación del protocolo de investigación y
conclusión, sino que precisa una referencia a los parámetros éticos.
Se debe, por tanto, verificar la intención del investigador y el
objetivo de la investigación, es necesario que tanto los fines como los
procedimientos y los métodos se ajusten a parámetros éticos que
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respeten el ser humano y la vida. No basta que los fines que se
buscan sean buenos. Además la cuestión se complica ya que los fines
podrían ser buenos y los medios no, o los fines del investigador
podrían no coincidir con los de los objetivos del destinatario.
El análisis debe tener en cuenta tanto el momento de la
aplicación como el inicio de la investigación y el proceso de las
conclusiones. También inciden las circunstancias y el contexto en el
que se realizan la investigación y la utilización. Por ello es necesario
identificar los puntos que se han de verificar para acertar el valor
ético de las actividades de las tecnologías biomédicas.
Resumiendo, los elementos fundamentales del análisis ético
son los que se refieren a: la intención (¿por qué?), el objetivo o
finalidad (¿para qué?), el objeto (¿a quién o a qué?), los medios
(¿cómo?) y las consecuencias.
Para que la decisión ética sea buena todos los elementos que
la componen deben ser buenos, para que sea mala basta que uno
sólo de ellos lo sea, teniendo en cuenta que el fin no justifica los
medios. Pero mientras que la intención, por ser un acto subjetivo se
puede modificar, y al rectificarla se convierte en buena. Otros
elementos, como el objeto, no pueden ser cambiados, este es bueno
o es malo, cambiándolo no se rectifica, sino que se cambia la realidad
sobre la que versa la decisión ética.
Así los valores y normas éticas le dan a la ciencia y a la
técnica un marco antropológico sólido evitando que sus
investigaciones tengan un estatuto epistemológico del “arte de lo
posible”, sin hacer referencia a la objetividad del ser humano.

5.5. Las problemáticas éticas
La evolución de las Tecnologías Biomédicas va mucho más allá
de lo que tradicionalmente se entendía por Medicina, sea como
prevención, curación o gestión del dolor. Esto nos pone frente a
nuevos problemas92:
- Las tecnologías preventivas nos permiten tener un
diagnóstico muy acertado de las enfermedades en acto y también de
las futuras, lo que hace que se dé un aumento considerable de la
población enferma o potencialmente enferma que hay que curar o
comenzar a curar para prevenir que se enferme, porque si no qué

92

Cfr. SGRECCIA, E., Manual de Bioética..., op. cit., pg. 97-130; 187-136; 257-295;
917-936.
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sentido tendría prever una enfermedad. Pero esto significa que la
cantidad de enfermos se multiplica por todos los vivientes, ya que
todos potencialmente tenemos o tendremos alguna enfermedad, lo
que hace imposible un tratamiento masivo de todas las enfermedades
multiplicadas por todos los pacientes, lo que implica la adopción de
criterios de selección que se han de gestionar con prudencia y
rigurosos criterios éticos para que las altas tecnologías no sean un
privilegio de cualquiera de los sectores de poder, cualquiera. Si la
Medicina preventiva nos plantea problemas como el que acabamos de
mencionar, la prolongación de la vida no carece de cuestiones que
van desde el dónde vivir y qué comer hasta a qué se van a dedicar
todas las personas si la esperanza de vida fuese de quinientos o mil
años. Si primero dijimos que la prevención genera una avalancha de
potenciales enfermos que ya hay que empezar a tratar, por otra parte
la prolongación de la vida, no sólo “nos hace vivir más”, sino que
también, visto desde otro punto de vista, prolonga las enfermedades.
Diagnóstica y terapéutica necesitan encontrar un equilibrio. De otra
forma, entre unos y otros, el sistema colapsa, pasando del ideal de
“mejorar la calidad de vida” a una realidad en la que, entre
prevención y curación, se vive teniendo como eje la enfermedad y no
la vida misma. De hecho, es un fenómeno que se comienza a notar
tanto a nivel médico como psicológico, pues entre enfermos,
potenciales enfermos e hipocondríacos (sin contar los desaciertos
políticos y económicos de los sistemas sanitarios) el sistema salud en
el mundo está lejos de poder responder en tiempo y forma a cuanto
se podría esperar desde la proyección biomédica, y es un fenómeno
que no está separado de la realidad en la cual y con la cual el hombre
concreto debe vivir.
- La actividad ética debe orientar la inteligencia, con
suficientes argumentaciones racionales, no para que esta haga todo
aquello que se puede hacer, sin tener en cuenta ninguna
consecuencia más que la de lograr su propio fin científico, sino para
llevar a cabo un verdadero proyecto humanitario donde en el centro
esté el hombre. Y no sólo un pequeño grupo de hombres,
seleccionados con algún criterio particular, sino todos los hombres,
independientemente de sus condiciones sociales, económicas,
culturales, religiosas, y en virtud de una necesidad real, de su salud o
de su calidad de vida, entendiéndola dentro de un marco razonable.
- Es necesario establecer criterios de evaluación de los
resultados de la aplicación de la tecnología biomédica, que pueden
ser expresados en cuatro formas:
Eficacia, efectividad, utilidad, y beneficio. Eficacia es el efecto
producido en la variable a evaluar cuando la intervención es
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aplicada en condiciones experimentales o ideales. Cuando una
tecnología es evaluada...en condiciones óptimas, ideales o de
laboratorio. La medida de la efectividad, como en el caso de la
eficacia, se expresa en unidades como casos diagnosticados, vidas
salvadas, años de vida ganados, casos evitados... La
generalización de los resultados es menos problemática que en el
caso de la eficacia, puesto que en el análisis de efectividad, el
estudio se realiza en condiciones “reales”. Calidad de vida. Utilidad.
El verdadero interés del paciente, cuando le es aplicada una
tecnología, es el bienestar que va a obtener, es decir, la calidad de
vida que gana y el tiempo que mantendrá esa calidad de vida por
el hecho de haberle sido aplicada dicha tecnología. Beneficio...
interés de expresar los resultados en unidades monetarias 93.

- Se pueden distinguir tres tipos de tratamientos: los de la
curación con costos moderados, los preventivos y de promoción de la
salud de costos contenibles, y los de mantenimiento de la salud y
mejora de la calidad de vida de alto costo, tanto a nivel humano
como económico. En cuanto al uso de las tecnologías es necesario
establecer cuándo el uso es apropiado y cuándo no:
El método (appropriateness method), basado en la síntesis de la
evidencia científica y en opiniones de expertos, consiste en
establecer en qué circunstancias clínicas específicas la aplicación
de una tecnología puede ser apropiada, inapropiada, o dudosa94.
Jennett95 ha identificado cinco razones que ayudan a comprender
por qué en algunas circunstancias el uso de una tecnología puede
ser inapropiado: 1) si es innecesario, es decir que el objetivo
deseado se pueda obtener con medios más sencillos; 2) si es inútil,
porque el paciente está en una situación demasiado avanzada para
responder al tratamiento: 3) si es inseguro, porque sus
complicaciones sobrepasan el probable beneficio: 4) si es
inclemente, porque la calidad de vida ofrecida no es lo
suficientemente buena como para justificar la intervención: y 5) si
es insensato, porque consume recursos de otras actividades que
podrían ser más beneficiosas 96.
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LÁZARO Y DE MERCADO, P., Desarrollo, innovación..., op. cit., pg. 351.
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Ibídem
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JENNETT B., High technology medicine. Benefits and burdens, London: The Nuffield
Provincial Hospital Trust, 1984.
96

LÁZARO Y DE MERCADO, P., Desarrollo, innovación ..., op. cit., pg. 357-358.
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- Otro punto importante es el de establecer los protocolos
necesarios de verificación de consecuencias de las nuevas tecnologías
aplicadas a la salud, sea en su espectro de posibilidades o en su
magnitud, ya que, en algunos casos podrían tener consecuencias
irreversibles para toda la sociedad o para los que recibieron algún
tratamiento (preventivo, curativo o paliativo). Es esencial el
conocimiento, por parte del individuo y por parte de la sociedad de lo
que se pone en juego, sobre todo para quien recibe los tratamientos,
en vistas de los beneficios que puede esperar de ellos.
- Intrínsecamente relacionados con el empleo de las
tecnologías biomédicas en su forma directa (es decir, la utilización
misma de la tecnología con su objetivo primario) se encuentran otros
aspectos relacionados y no menos importantes respecto a lo que se
refiere a la aplicación de las tecnologías (usadas correctamente o no)
y a los efectos conseguidos (los directos queridos, los indirectos no
buscados -efecto secundario no deseado-, y los directos no buscados
o iatrogénicos). Cada una de estas realidades debe ser estudiada en
sí misma con atención ya que, independientemente de la intención,
que puede ser buena, y del respeto del protocolo, que puede ser
seguido correctamente, los efectos directos que se producen deben
ser vistos y tomados en consideración no sólo antes de su aplicación,
teniendo debidamente en cuenta todas sus consecuencias, sino
también con la aprobación de quien recibirá el tratamiento.
- La cuestión económica no es de menor importancia y tiene
una articulación compleja: a) en cuanto a la destinación de los
recursos necesarios a nivel macro (sistema de salud), de manera que
una o diversas tecnologías sean implantadas y tengan la debida
difusión, accesibilidad y utilización; b) la posibilidad de acceso a esas
tecnologías por parte de quienes tienen necesidad de ellas,
independientemente de sus condiciones socio-económicas, culturales,
religiosas, etc. (Los elevados costes de realización, aplicación,
control, mantenimiento, etc. hacen que solamente se pueda aplicar a
un determinado número de personas, por lo que se hace necesario un
riguroso control de los criterios de selección para evitar las conocidas
discriminaciones y privilegios); c) el control de la utilización de los
recursos para que la investigación no produzca “frutos de laboratorio”
sin que nadie pueda beneficiarse de ellos, evitando así una
investigación en loop, que se retroalimenta a sí misma sin dar a luz
resultados al servicio de quienes los necesitan; d) el control necesario
para que tratamientos indispensables para la vida o la curación de
enfermedades no vengan instrumentalizados en favor de
desproporcionados beneficios privados o públicos haciendo de la
salud/enfermedad un business y un medio de control y de poder. Se
debe establecer, por tanto, una evaluación socioeconómica que ponga
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en relación los recursos empleados en término de costos y los
beneficios obtenidos como resultados en beneficio de la sociedad.
- En cuanto a la economía, entran también en conflicto las
bondades que ofrecen ciertos tratamientos preventivos o curativos
(como el transplante de órganos) con la real posibilidad de
realización, sea por factores de coste o de disponibilidad, en los que
intervienen otras concausas, tan graves como los precedentes, del
juzgar a quién y cuándo estos tratamientos pueden ser aplicados, ya
que la no disponibilidad ilimitada de recursos lleva necesariamente a
la selección de los destinatarios, lo cual plantea una cuestión crítica a
la que la ética debe responder (si dos personas, una muy joven y otra
entrada en años, necesitan un corazón y solo hay uno disponible
¿para quién será? Esto no puede ser simplemente una cuestión
estadística de “posibilidad de suceso”, sino una cuestión ética que
debe valorar en razón de la justicia y de la expectativa de vida)97.
- El control debe concernir no sólo los aspectos de la
distribución, del alcance/uso de las tecnologías aplicadas a la salud, o
los aspectos económicos, sino también los procedimientos de prueba
y verificación de esas nuevas tecnologías. El mundo ya ha vivido
muchas veces la misma historia de experimentar ciertas innovaciones
en países o poblaciones necesitadas o desconocidas en el mundo para
que luego, una vez que han sido puestas a punto y han pasado los
peligros, el beneficio vaya a parar a grandes e importantes centros
urbanos o sectores de poder, dejando a las poblaciones que sirvieron
para la experimentación en condiciones humanas o ambientales tales
de empeorar la calidad de vida o la misma salud.
- Un aspecto que hay que estudiar, sobre todo en lo que se
refiere al mejoramiento y la potenciación humana, es la consecuencia
a nivel antropológico y ético de la separación entre el desarrollo y
aumento de las capacidades y el esfuerzo para adquirirlas,
entendiendo por esfuerzo el complejo articulado de tiempo,
crecimiento y maduración, relaciones, empeño personal, interacción
social, valoración de los resultados, etc. Si los conocimientos, las
habilidades, las capacidades pudiesen ser implantados (al estilo
Matrix98), gracias a los adelantos de la neurociencia y de la
nanotectonología, podríamos tener super-hombres en brevísimo
tiempo, pero ¿sería un balance positivo o negativo? ¿No se privaría a
estas personas de aspectos intrínsecamente humanos, de todos los
aspectos espacio-temporales que forman el tejido de la historia
humana? Los aspectos espacio-temporales con su devenir, su
97

Cfr. KASS, L. La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità
umana, Lindau, Torino, 2007, pg. 249-282.
98

MATRIX, 1999 film escrito y dirigido por Andy y Larry Wachowski.
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sucesión, su desarrollo, su maduración, su interrelación socio-cultural
no son accidentes negativos de la sustancia humana, objetivos de un
tratamiento para su remoción, sino que hacen propiamente la historia
humana. Es importante, por tanto, comprender bien los beneficios
reales, sus aplicaciones y los mecanismos de evaluación para que un
tal la potenciación humana no se convierta en una disminución del
hombre99.
- La solidariedad a la hora de compartir los resultados a través
de las tecnologías de la información ofrece la posibilidad de aspirar a
grados de excelencia y también a una mayor preparación y ayuda en
los lugares donde es imposible la investigación o simplemente sólo es
posible la aplicación de soluciones, como en los casos de zonas
marginales o en situaciones de emergencia (epidemias, desastres
naturales, etc.), con conocimientos más apropiados y desarrollados,
precisos y confiables.
- El tratamiento de los datos es un problema recurrente
porque, al estar los tratamientos completamente ligados a la
tecnología (incluida la de la información), es normal y necesario que
los datos de los pacientes se encuentren embedded en los mismos
estudios y terapias, lo que implica una información masiva sobre los
pacientes, tanto con datos directos como con información cruzada.
Ciertamente los beneficios son enormes por lo que se refiere
a los estudios, accesos a la información de manera oportuna y en
tiempo oportuno, también para la prevención de enfermedades y
epidemias, así como para la curación y acción inmediatas y a
distancia, con el uso de la telemática y la telemedicina. Pero en la
actualidad esto genera una notable cantidad de problemas
relacionados, que habrá que tratar particularmente, como son la
privacidad en el tratamiento de los datos, su salvaguardia y
determinación del tiempo, su utilización con fines estadísticos y de
investigación, la seguridad de la no violación de la información
confidencial e incluso un problema extremadamente delicado como es
el uso de la información sobre los pacientes por parte de gobiernos,
sistemas sanitarios y compañías de seguros. En este caso, por
ejemplo, la obligatoriedad que por ley se puede establecer de ciertos
estudios o exámenes podría desembocar en una discriminación en el
acceso a determinados trabajos y empleos, en costes mayores de los

99

Cfr. SANDONÀ, L., Fabbricazione o edificazione dell’umano? Riflessioni sul progetto
come figura antropologica, pg. 131-146; GIGLIO, F., In che senso il “potenziamento”
tecnologico della vita è un suo “miglioramento”?, pg. 165-178, en La vita in
questione, Potenziamento o compimento dell’essere umano? Edición de AGUTI, A.,
Anthropologica, Annuario di Studi Filosofici 2011, Editrice La Scuola, Brescia, 2011.
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seguros e, incluso, el derecho a nacer correría peligro si con los
estudios genéticos se descubren ciertas patologías.
Las leyes de la privacy son controladas por las autoridades
que pueden tener otros intereses y hacer un uso de la información
que no respete la dignidad y los derechos naturales de todos los
hombres, dependiendo de las tendencias políticas e intereses
económicos y, fundamentalmente, de las concepciones éticas y
antropológicas que guíen dichas leyes.
Los datos, cada vez más completos y articulados, estarán
siempre disponibles y podrán ser usados de varios modos, desde
luego en favor del propietario del dato, el paciente concreto, aunque
también pueden ser utilizados en contra de él (por ejemplo,
compañías de seguros, oportunidades laborales, etc,) o de su
descendencia, que puede tener la tendencia a esa enfermedad,
aunque puede ser que no la desarrolle nunca (la predisposición no
significa un desarrollo obligatorio), acarreándole al heredero la
consecuencia de la posibilidad estadística o de probabilidad.
- En definitiva, la ciencia y la tecnología son valores de la
cultura, por ser acción transformadora del hombre sobre la
naturaleza. Por este motivo, tanto como valor cultural que como
producción humana hacen referencia al hombre al que deben
proteger y deben verdaderamente curar, ayudar, hacer progresar
teniéndolo en cuenta en su singularidad, en cada uno de los
individuos y en la totalidad de los aspectos de la persona humana.
Dejarían de ser un valor de la cultura en el momento en que
se usasen algunos individuos para favorecer a otros y/o no se
respetaran los individuos de manera completa, sino que se
privilegiara algunos aspectos (como la juventud, la salud, la belleza,
las potencias muy desarrolladas) en detrimento de una visión global e
incluyente de todos los aspectos que hacen la verdadera vida y el
bienestar del hombre. En definitiva, el valor que tienen la ciencia y la
tecnología ante una cultura, objetivamente hablando, es el valor que
ellas le otorguen al hombre entendido en su totalidad.

5.6. Principios de una Ética personalista
El valor de la persona humana, como hemos visto, surge de su
ser y no de su actuar, ni del reconocimiento que la sociedad o la ley
le den. Es un valor ontológico, no operacional ni relacional, ni
tampoco depende de las elecciones que realice, ni de ninguna otra
condición, sino que se deriva exclusivamente de su propio ser.
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El valor de la persona, por lo tanto, se reconoce en la realidad
de las acciones por medio de una actividad ética coherente, que tiene
en cuenta algunos principios que permiten juzgar y realizar las
diversas actividades de la vida humana de acuerdo con el ser y la
dignidad propias del hombre.

5.6.1. Principio de la defensa de la vida física
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona100.

La vida se presenta así como un derecho universal inviolable
para todos y cada uno de los seres humanos:
Toda persona tiene derecho a la vida101

El Principio de defensa de la vida física se expresa en el
respeto de la corporeidad del ser humano, porque para defender
cualquier otro valor es necesario estar vivo. Esto se pone de
manifiesto en la vida corporal, que no es algo extrínseco al hombre,
sino una realidad esencial de su persona.
Por encima del valor de la vida física se encuentran los valores
morales que podrían requerir el sacrificio de la vida corporal, como
por ejemplo, dar la vida defendiendo la propia familia. Pero esto sólo
es posible cuando el bien que hay que alcanzar puede lograrse sólo
por este medio, y que se realiza como una donación libre y por un
bien mayor que implica un bien para los demás. No es el caso de los
kamikazes que lo que buscan con su muerte es asesinar a otros,
ningún principio ético puede justificar tal acción.
El respeto y la defensa de la vida física, como también su
promoción (que implica una pro-actividad), son un imperativo ético
100

NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución
217 A (III), diciembre de 1948, París, art. 3,
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml , (visitada el 12 de enero
2012).
101

THE EUROPEAN PARLIAMENT, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, 2000/C 364/01, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, es, 18
diciembre 2000, art. 2, pg. 9,
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf , (visitada el 12 de enero
2012).
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del hombre para consigo mismo y para con los demás. Por lo tanto, la
vida, es un derecho de todos los hombres, pero su custodia es
también un deber que pertenece a cada individuo y a toda la
sociedad. Todos los individuos tienen la obligación de contribuir para
que en la sociedad se respete y se defienda el derecho a la propia
vida y a la vida de los demás.
Son diversos los tipos de supresión de la vida humana. Por eso
es importante destacar que toda supresión directa y deliberada de la
vida de alguien, por cualquier motivo, cualquier intención o ideología
va contra el principio de la defensa de la vida y los derechos
anteriormente citados.
La vida humana se presenta como un bien superior respecto a
cualquier institución social o política, a cualquier ideología o
pensamiento y es incluso un valor precedente a la misma libertad del
hombre. Por este motivo, aun en el ejercicio de la propia libertad, el
hombre no puede disponer de su vida decidiendo quitársela, porque
el derecho de la libertad es un derecho subordinado a aquel
fundamental de la defensa de la vida, ya sea propia, ya sea la de los
demás. Este principio es válido también respecto a la investigación
científica y a la experimentación en seres humanos, porque nunca se
puede sacrificar un hombre ni siquiera cuando la intención es la de
generar beneficios para muchos otros, porque todos los seres
humanos tienen la misma dignidad:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros102.

La vida es un valor superior al de la salud y al de la calidad de
vida. Esto significa que se ha de buscar la salud de las personas y se
debe tender a mejorar la calidad de vida de los enfermos, pero
también se ha de tener en cuenta que la búsqueda de estos valores
no puede ir en contra del valor principal que es la vida misma. Se
debe, pues, evitar lo que se verifica en el llamado ensañamiento
terapéutico en el que tratar de mantener en vida a una persona va
más allá de lo que humanamente es soportable y razonable,
atentando contra la dignidad misma de la persona que se intenta
favorecer.
La pérdida de una noción equilibrada de la salud, tanto por
exceso como por defecto, lleva a no respetar los principios del
102

1.

NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos, op. cit., art.
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derecho de la vida humana, porque si bien es grave la falta de
asistencia sanitaria y de las debidas atenciones hacia la salud, no
menos grave es el exceso de atención por la salud que lleva a
considerarla como el bien supremo temporal, que permite y autoriza
cualquier tipo de actividad, sin mirar a las consecuencias. De hecho,
una concepción hedonista de la salud lleva a un desequilibrio social
en el cual se dan excesivos gastos en favor de los que pueden,
dejando vastas áreas de población sin las necesarias atenciones
sanitarias. A esto se deben sumar las nuevas enfermedades
generadas por el bienestar, como el abuso de medicamentos, etc.
La desproporción en las inversiones para mejorar la calidad
de vida de algunos impide en ciertos casos las necesarias inversiones
para incrementar la investigación con el fin de resolver problemas
vitales para otros. Lo que resulta aún más grave, cuando los fondos
que se utilizan son públicos.
Todos los hombres tienen derecho a los medios y a los
cuidados indispensables para la defensa y la promoción de la salud:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad103.

La Declaración afirma asimismo la igualdad de todos los
hombres en lo que respecta a los derechos y las libertades que
comprenden la vida y la salud, que son el principio y fundamento de
todo otro valor:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición104.

Dentro del marco de la promoción de la salud y de la mejora
de la calidad de vida es importante la promoción y el desarrollo de
103

Ibídem, art. 25.

104

Ibídem, art. 2.
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personal y estructuras, como también la formación de la misma
sociedad, para poder gestionar de la mejor manera posible las
situaciones de enfermedad y muerte. La enfermedad y la muerte, al
menos hasta prueba contraria, forman parte de la vida del hombre, y
no pueden ser escondidas o tratadas como si no existieran.
Una persona o una sociedad que no se preparen para la
enfermedad, la ancianidad o la muerte difícilmente pueden llevar
adelante con dignidad la real vida cotidiana, y lo único que lograrán
es agregar más dolor al dolor. Incluso en la enfermedad incurable o
hereditaria y en los defectos físicos y discapacidades, el ser humano
permanece intacto en su dignidad y en el valor de su vida. El enfermo
y los que le rodean pueden encontrar, en el momento del dolor, un
sentido, un crecimiento y una respetable calidad de vida.

5.6.2. Principio de unitotalidad
El valor fundamental en la vida física no puede hacer perder
de vista que, como dicho anteriormente, el hombre no es sólo su
realidad física. Sus funciones superiores, inteligencia y voluntad,
llaman a una realidad no material la cual, aunque mantiene una
unidad sustancial con el cuerpo alcanza, sin embargo, una prioridad
metafísica en cuanto principio de animación del cuerpo y actividad de
las funciones superiores. El cuerpo nunca puede ser reducido
solamente a un bios, por lo que nunca podrá ser simplemente
objetivado no teniendo en cuenta el sujeto. Así el cuerpo se convierte
entonces en un principio de valor ético, frente al cual también se
deben verificar las aplicaciones de las tecnologías biomédicas.
Por la unidad sustancial, la realidad material y no material del
hombre, deben mantener su unidad y armonía, que es lo que se
llama el principio de unitotalidad, es decir, el hombre tiene una
unidad, y armonía jerárquica entre sus diversas partes, lo que
asegura su intercomunicabilidad que es lo que lo hace un organismo
viviente.
Este principio asegura la integridad de la vida misma, por una
existencia unificadora de la pluralidad y diversidad de facultades y
expresiones vitales dando un dinamismo estructural al ser humano.
Esta unidad debe ser salvaguardada siempre, aunque pueda
hacerse excepción en el caso precedentemente citado de un líder
moral superior y virtuoso, que permite la oblación voluntaria de su
vida en vistas de salvar otras vidas.
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Bajo este principio entran en consideración los bienes de la
vida de relación (afectivos y sociales) que deben estar subordinados a
la conservación de la vida y a la integridad del ser humano.
Se llega así al derecho de la libertad, que queda sujeto a los
valores precedentes, lo que implica que el individuo debe hacerse
cargo responsablemente de la conservación de la vida propia y ajena.
Esta libertad jerárquicamente ordenada, según un orden axiológico,
es lo que hace posible el poder donar la propia vida para salvar a los
demás.
Concibiendo así la unidad del hombre, el principio de
unitotalidad, dignifica y valoriza todo el hombre en cada una de las
partes que lo componen.

5.6.3. Principio de la libertad y responsabilidad
El principio de libertad y responsabilidad es el encargado de
regular la relación entre la libertad de autodeterminación del
individuo y la responsabilidad que tiene frente a la vida propia y
ajena. En efecto, como vimos en el punto precedente, la libertad es
un valor subordinado al de la vida y al de la integridad. El ser
humano, en el ejercicio de la autodeterminación, no puede, por tanto,
hacer con su vida lo que quiera, ya que al ser esta el valor
fundamental requiere la máxima responsabilidad en las decisiones
que la afectan, sobre todo cuando estas pueden ser acciones
irreversibles
Por ello, este principio constituye el origen y la fuente del acto
ético, porque todo acto libre comporta una responsabilidad ética. Pero
para que se pueda realizar un acto responsable es necesario el pleno
conocimiento de lo que se va a realizar, por lo que es imprescindible
y obligatorio lo que se llama el consentimiento informado, es decir,
quien ha de tomar la decisión debe poseer todos los elementos de
juicio que hagan falta y esta información ha de ser indispensable,
suficiente y verdadera. Esto es válido cuando se toma una decisión
para sí mismo y cuando uno la toma por aquellos que no pueden
tomarla.
Existe también la obligación ética por parte del sujeto de
colaborar en los cuidados ordinarios y necesarios para salvaguardar
su vida y su salud. Por otra parte, el paciente no está obligado a
someterse a tratamientos extraordinarios y desproporcionados
respecto a la enfermedad y a las posibilidades de curación y al peligro
de vida.
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5.6.4. Principio terapéutico o de totalidad
El principio terapéutico o de totalidad considera el cuerpo
como una totalidad, formada por partes distintas jerárquicamente
organizadas, unificadas en la existencia personal del hombre. Por ello
es un principio básico que caracteriza la ética médica, porque rige la
licitud y necesidad de la terapia médica y quirúrgica.
La aplicación de este principio implica que para salvar el todo
corporal, y por lo tanto la vida del sujeto, se pueden realizar
intervenciones sobre el cuerpo aún teniendo que mutilar alguna
parte. Así, cuando se extirpa un miembro o un órgano para salvar la
vida, la acción encuentra su justificación ética, aun cuando las
intervenciones
tengan
consecuencias
importantes
como
la
esterilización o el transplante de órganos, o sean intervenciones de
alto riesgo, ya que las consecuencias no son el fin buscado, sino que
es lo que se llama voluntario indirecto, porque la consecuencia es
conocida pero no es querida ni evitable.
Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando
lo que está en juego no es la vida del paciente, sino la integridad
física, son:
-

que la intervención se realice sobre la parte enferma y la
intención sea salvar el organismo

-

que no existan otras maneras o medios para obtener la
curación

-

que haya una posibilidad proporcional de un éxito
positivo

-

que exista consentimiento por parte del paciente

5.6.5. Principio de sociabilidad y de
subsidiariedad
La función social de la medicina es tan evidente cuanto la
presencia de la enfermedad en el hombre, por este motivo los
principios de sociabilidad y subsidiariedad juegan un rol importante
dentro del ejercicio ético de la medicina.
El principio de sociabilidad se ocupa del valor ético de la
organización de los servicios y el uso de los recursos en el ámbito
sanitario, que tienen un gran impacto en la realidad científica y en la
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vida social, por no hablar de la función personal que el médico y el
resto del personal sanitario tienen dentro de la sociedad por estar
presentes y ser operantes en las situaciones de debilidad y dificultad
de la vida de los hombres.
A este principio se suma el de la subsidiariedad, que lo
completa, ya que trata de respetar las diversas iniciativas que se dan
en la sociedad con vistas a colaborar en la atención de las
enfermedades y demás necesidades en el ámbito de la salud.
Entre ambos principios equilibran, por una parte, la necesaria
organización de los mecanismos sociales y políticos para la regulación
de los recursos disponibles que aseguran la atención sanitaria para
todos los hombres. Y, por la otra, la confianza y la promoción de las
iniciativas particulares y sociales que mueven a los seres humanos a
actividades que van desde los centros de asistencia a los enfermos
hasta la donación de órganos, comprometiendo a todas las personas
a participar de alguna manera en la ayuda a otros seres humanos
necesitados, colaborando así a la promoción de la salud social.
En cierta manera estos principios también responden a la
justicia social que permite garantizar a todos y a cada uno de los
hombres las atenciones básicas necesarias para recuperar o
mantener su salud.

5.7. Los Principios éticos para las Tecnologías Biomédicas
Desde Hipócrates, la ética de la práctica médica se basa en seis
principios éticos: preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer
daño, decir la verdad al paciente, respetar la autonomía del
paciente y tratar a los pacientes con justicia 105.

Estos principios generales encuentran su concretización y
desarrollo en tres principios adoptados universalmente en el estudio y
análisis de la relación ética-medicina-tecnología, estos son:
autonomía, beneficencia (no maleficencia) y justicia:
Basic Ethical Principles:
The expression “basic ethical principles” refers to those general
judgments that serve as a basic justification for the many
particular ethical prescriptions and evaluations of human actions.
Three basic principles, among those generally accepted in our
cultural tradition, are particularly relevant to the ethics of research

105

LÁZARO Y DE MERCADO, P., Desarrollo, innovación ..., op. cit., pg. 357-358.
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involving human subjects: the principles of respect of persons,
beneficence and justice106.

Con absoluta independencia de la urgencia y gravedad de los
problemas cotidianos, que tienden a presionar por una solución
rápida e inmediata (quick & dirty), y presuponiendo la necesidad de
seguir los protocolos de seguridad, la verificación de las
consecuencias y la adecuación a la realidad del hombre y su dignidad,
la ética establece para el actuar (sea con tratamientos preventivos,
terapias curativas o paliativas) de las tecnologías biomédicas los
siguientes principios107:

5.7.1. Autonomía
El principio de autonomía comporta decir la verdad al paciente
y respetar su autonomía en lo que concierne a su salud y a los
medios que se van a usar para tratarlo. Esto implica la necesidad de
informarlo adecuadamente y respetar su decisión108. Pero el principio
de la autonomía se refiere también a la protección de los pacientes
cuya autonomía se ve disminuida o es deficiente por algún motivo,
estos deben ser custodiados y protegidos especialmente para
evitarles daños o abusos.
En el caso de que el paciente, debidamente informado,
presentase un conflicto de conciencia, es decir, no pudiese expresar
en un acto positivo la aceptación o negación de la aplicación de un
procedimiento basta como aceptación el “no rechazo” de la terapia
propuesta109.
Otro caso particular en el respeto de la autonomía lo presenta
la variabilidad de las decisiones de los pacientes que, frente al mismo

106

NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND
BEHAVIORAL RESEARCH, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human
Subjects of Research, The Belmont Report, Belmont, April 18, 1979,
http://www.hhs.gov/ohrp/policy/belmont.html , (visitada el 12 de enero 2012).
107

Cfr. BEAUCHAMP, T.L., CHILDRESS, J.F., Princìpi di etica biomedica, Le Lettere,
Firenze, 2009, pg.127-186.
108

Cfr. BORSELLINO, P., Bioetica, tra autonomia e diritto, Editore Zadig, Milano,
1999, pg. 79-94.
109

Cfr. D’AGOSTINO, F., PALAZZANI, L., Bioetica. Nozioni fondamentali, Editrice La
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diagnóstico, terapia y consecuencias, pueden tomar decisiones
diversas incluso opuestas110.
Pero el verdadero principio de autonomía no se contenta con
garantizar el respeto de la persona en la información y aceptación de
su decisión, sino que preserva la integridad de las personas, en sus
aspectos biológicos, psicológicos y espirituales, en una concepción
integral del hombre que no lo reduce a una enfermedad y a un
tratamiento a realizar.

5.7.2. Beneficencia
El principio de beneficencia está orientado a preservar la vida
y aliviar el sufrimiento, es decir, los beneficios de la aplicación de las
tecnologías de la salud, tanto como terapia que como prevención,
deben ser superiores a sus riesgos, teniendo como principio
fundamental el del hacer el bien del paciente. Por lo que hay que
tener en cuenta que el paciente no puede ser tratado exclusivamente
como síntomas aislados sobre los cuales actuar o una enfermedad a
curar, ligada sólo a los datos científicos, a los diagnósticos y a los
pronósticos. El paciente ha de ser tratado inclusivamente, como una
persona, donde salud y enfermedad, bienestar y estar mal tienen
aspectos objetivos y subjetivos, que necesariamente van tenidos en
cuenta e incorporados en el complejo articulado del tratamiento del
cual, directa e indirectamente, se verá beneficiado o no. Por tanto, el
paciente, en las cuestiones médicas, no puede ser disociado de estos
otros aspectos que conforman la totalidad de la persona humana, y
que deben entrar a formar parte del tratamiento a aplicar.
Ciertamente, la utilización de cualquier tecnología médica
conlleva riesgos y efectos colaterales, pero si los beneficios esperados
son mayores que los riesgos que se corren entonces el tratamiento se
puede aplicar porque queda justificado. Pero, dado que no es posible
establecer el grado de riesgo con certeza absoluta, sino sus
probabilidades (ya que los factores son múltiples y variables de
acuerdo a los distintos pacientes), la decisión se toma en virtud de la
proporción razonable entre el beneficio que se espera obtener y los
riesgos que se corren en la aplicación de una determinada tecnología.
En este punto es fundamental el papel que juegan los médicos y
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Cfr. TEN HAVE, H., WELIE, J., Death and Medical Power…, op. cit., pg. 22-56.
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técnicos en cuanto que poseen la ciencia necesaria para establecer el
grado de proporcionalidad en el caso concreto111.
Según el Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas el principio de la beneficencia rige también
los riesgos de la investigación112 y vigila para que sean proporcionales
y razonables, considerando los beneficios que se esperan, los
protocolos que hay que implementar y los científicos que realizarán la
investigación.

5.7.3. No Maleficencia
The Belmont Report trata conjuntamente el principio de
Beneficencia y el de No Maleficencia. Dicho informe declara que hay
que procurar el bien y planear las mejores alternativas posibles tanto
en los tratamientos como en las investigaciones, poniendo especial
atención en el cálculo de riesgos, es decir, evitando el mal.
Algunos autores prefieren hablar de dos principios separados
para estudiar más claramente el cálculo de riesgos como acto de no
hacer el mal, aun cuando lo que se busque sea hacer el bien y no
ocasionar daño alguno de forma directa ni indirecta si es
desproporcionado al beneficio que se espera. Es decir, mientras que
la beneficencia es una acción pro-activa, la no maleficencia es la
abstención intencional de realizar actos que causen algún daño al
paciente.
Además,
la
beneficencia
implica
información
y
consentimiento, mientras que la no maleficencia es más básica y
primordial, por lo tanto debe ser asegurada sin necesidad de informar
al paciente y obtener su consenso (que no podría dar tratándose de
un mal aplicado a él mismo en forma directa).

5.7.4. Justicia
El acceso a las tecnologías aplicadas a la salud es un aspecto
fundamental del análisis ético, ya que se debe asegurar la

111

Cfr. PELLEGRINO, E., VEATCH, R., LAGAN, J., Ethics, Trust, and the Professions,
Philosophical and cultural aspects, Georgetown University Press, Washington, D.C.,
1991, pg. 139- 158.
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OPS/OMS), Normas éticas internacionales para las
investigaciones biomédicas con sujetos humanos, Washington (DC) 1996, pg. 2728, http://www.paho.org/Spanish/BIO/CIOMS.pdf, (visitada el 12 de enero 2012).
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disponibilidad sin discriminación para todos aquellos que tengan
necesidad, especialmente en lo que se refiera a la cura de una
enfermedad.
Es el principio de justicia el que debe vigilar para establecer
una justa relación en los medios empleados para cada paciente, es
decir, que el exceso de atención hacia un paciente determinado no
cause un impedimento para otros en el uso de esa tecnología u otras
en general. El exceso de recursos implicados para unos impacta sobre
el sistema completo, es decir, la eficiencia de un tratamiento no
puede menoscabar la justa equidad en el tratamiento de otros
pacientes igualmente necesitados. Por este motivo el papel del
médico es esencial, respecto a un justo equilibrio en la atención de
los pacientes junto con los responsables del sistema sanitario y a la
distribución de los recursos.
Por lo tanto, el concepto de dar a cada uno lo que necesita, va
juzgado en relación con lo que se considera apropiado y correcto para
el caso concreto, lo que comporta un debido juicio de valoración por
parte del medico. El coste de las tecnologías diagnósticas y
terapéuticas obliga necesariamente a hacer un uso selectivo, que
implica, por parte del médico, un juicio ético formado. Un uso
incorrecto y abusivo llevaría, por una parte, a un aumento del coste
general de la asistencia sanitaria; y por la otra, al hecho de que no
todos los que necesitasen el servicio podrían tener la oportunidad de
obtenerlo. Hay, por tanto, un deber de justicia distributiva, que es el
que asegura una distribución suficientemente equitativa de los
recursos de la salud.
Dentro del mismo concepto de justicia equitativa existe, sin
embargo, la necesaria diferenciación en la distribución de los
recursos, porque las personas más débiles, vulnerables y necesitadas
deben una atención más esmerada. También hay otro grupo de
personas que necesitan una atención especial al no ser capaces de
expresar su propia opinión a la hora de solicitar los tratamientos
necesarios, como pueden ser los que no tienen uso de razón (por
edad o enfermedad), los que no tienen la posibilidad por estar
subordinados a autoridades que no se lo permiten, u otros casos que
impidan el ejercicio de los propios derechos. Finalmente, otro grupo
de personas de especial atención son los que necesiten una atención
extra-ordinaria porque deben satisfacer necesidades biológicas,
legales, psicológicas, espirituales, a las cuales el paciente se siente
moralmente ligado y comprometido, por lo tanto es importante hacer
cuanto sea posible para poder ayudar a cumplirlas, especialmente si
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el peligro de muerte impide la realización de estos deberes en otro
momento113.

5.8. La libertad en el acto humano: derecho y límites
La libertad es el fruto de la capacidad intelectiva y volitiva del
hombre. Así, el acto libre no es, técnicamente hablando, el simple
hecho de “hacer lo que quiero”, sino que implica una decisión de la
voluntad que elige lo que es conocido por la inteligencia. De hecho
nadie quiere conocer una cosa que sea falsa o desea una cosa que
sea mala; el falso y el malo repugnan a la inteligencia y a la voluntad.
Diverso es el hecho, muy frecuente, de conocer una cosa como
verdadera siendo falsa o desearla como buena siendo mala por un
error en la presentación o en el acto cognoscitivo.
Sólo lo que es conocido como verdadero por la inteligencia es
deseado como bueno por la voluntad, lo que lleva a la realización de
un acto humano libre. Esto no significa que todo lo que el hombre
entiende realizar como un “acto libre” resulta de un conocimiento
verdadero que deriva en una acción buena. Muchas veces se piensa
actuar libremente, partiendo de un error en el conocimiento que
entiende como verdadero un concepto o realidad que no lo es. Así,
confusa la inteligencia, la voluntad desea como bueno un objeto o
realidad que no es buena.
Más allá de la culpabilidad que se pueda tener o no tener en el
conocimiento equivocado de una realidad, lo importante es
comprender que siempre y sólo se puede llamar acto libre a lo que la
inteligencia ha comprendido como verdadero y la voluntad ha
deseado como bueno. Por este motivo es importante que las fuentes
de información y formación de las personas sean válidas, y enseñen y
presenten la verdad de las cosas, la cual no debe ser falseada. Es
frecuente verificar, también en nuestras propias vidas, que una
acción que uno realizó en un momento dado creyendo que era buena,
en un segundo momento, tras conocer la verdad, uno se arrepienta
de lo realizado.
Todo ser humano tiene derecho a conocer la verdad en las
distintas realidades de su vida (tanto más cuando esas verdades
determinarán las elecciones fundamentales de su existencia) y a
poder desearla y alcanzarla por medio de su voluntad, de modo que
pueda realizar actos libres.

113

Cfr. SGRECCIA, E., Manual de Bioética, op. cit, pg. 849-899.
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Asimismo, todo ser humano tiene el derecho a no ser engañado
sobre la verdad de las realidades que le vienen presentadas y sobre
las cuales debe comprometer su decisión.
Todo ser humano tiene derecho a la libertad, ya que debe tener
la posibilidad de que todos sus actos sean libres (en cuanto su
veracidad y bondad), siendo obligación de quien tiene a su cargo
formar e informar ofrecer la verdad completa y sin engaños que
puedan forzar la decisión en favor de sus propias conveniencias.
No cabe duda de que el haber sido mal informado o formado,
no disminuye la rectitud de la conciencia de quien decide mal, pero
ciertamente no es un acto libre en cuanto que fue falsificada la
verdad y, por lo tanto, el acto no es bueno, aunque la persona mal
informada así lo pueda creer.
Pero, en el acto intelectivo/volitivo del conocimiento de lo
verdadero y su consecuente elección como bueno no solamente
intervienen los otros con una información directa e inmediata, sino
que una gran parte nos llega de la causalidad de la formación e
información recibida para tomar una decisión, y no menor incidencia
tienen el contexto social donde cada uno ha nacido, ha crecido y se
ha desarrollado. De hecho, las posibilidades sociales, culturales,
políticas y económicas y las demás realidades circundantes han
conformado y siguen conformando y confiriendo los valores de un
todo articulado a cada persona concreta que es su bagaje cultural.
Por otro lado, es muy difícil cambiar un concepto equivocado cuando
procede de un proceso histórico personal o cuando el contexto
general axiológico en el cual uno se mueve no busca la verdad
objetiva, sino que se basa en la subjetividad de la conveniencia
momentánea (el modus vivendi del carpe diem).
Ahora bien, no toda la responsabilidad puede ser atribuida a los
factores externos. El ser humano tiene en sí la obligación de buscar la
verdad. No basta con lo que recibe, debe buscar por sí mismo los
medios para conocer la verdad, especialmente en lo que se refiere a
las decisiones fundamentales de su vida y para su vida. Así, más allá
de lo que culturalmente sea entendido como verdadero y bueno, cada
uno tiene la obligación moral de poder verificar la autenticidad de las
fuentes y de los conocimientos, y entender los factores intrínsecos
que lo motivan.
Por todo lo dicho se evidencia que la libertad no es un valor
absoluto sino relativo, que tiene relación con la verdad y el bien. Por
esto, no es válida la proclamación de la libertad como el derecho a
hacer lo que quiero, sino que lo que quiero debe estar orientado por
el contenido verdadero y bondadoso de lo deseado.
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En este sentido es importante aclarar que el “deseo” no es
fuente de derechos. Que una persona desee algo para lo cual tiene la
potencia/capacidad física o intelectual no significa que tenga derecho
a tener lo que desea. En el caso de que el hombre tenga una
capacidad en potencia, es decir, que esté capacitado y tenga el deseo
de poner en acto una potencia, no implica tener el derecho de
hacerlo, sobre todo cuando esto tiene implicaciones sobre otros seres
humanos. Que esta potencia se convierta en acto dependerá de una
serie articulada de factores que lo harán o no lo harán posible, dentro
de los que se debe tener en cuenta la vida, la dignidad y la libertad
de los otros. No es a cualquier coste o de cualquier manera como se
puede pasar de la capacidad a la realidad aquello que uno puede
hacer o tener.
El conocido aforismo “mi libertad termina donde comienza la de
los demás” se revela verdadero, porque mi libertad no es indefinida y
absoluta, sino que, como hemos dicho anteriormente, tiene relación
con la verdad y el bien. Pero también tiene relación con la libertad y
el derecho de los demás, ya que el hombre es un ente social, que
vive en una sociedad en la que todos tienen los mismo derechos y
dignidad.
El hombre es libre, pero esta libertad no es un valor absoluto ni
es el valor último, pues va ligada a otros valores como el deber, la
responsabilidad, el amor, que se integran en la totalidad humana.
La libertad de elección no se extiende a cualquier realidad uno
desee, sino que tiene el límite de los derechos y libertades objetivas
de los demás. El amor, los deberes y la responsabilidad van limitando
permanentemente las decisiones y actos de la libertad respecto a las
diversas posibilidades de elección, pero no respecto a la libertad de
seguir eligiendo lo que se conoce como verdadero y se escoge como
bueno.
Si la libertad se entiende como la propia capacidad para decidir,
esta decisión debe actuarse de acuerdo con la inteligencia y debe
responder de sus propios actos de acuerdo con su elección,
asumiendo las debidas consecuencias. Esta decisión, que le es propia,
hace que la propia vida pueda ser llamada “mi vida”, tanto en los
aspectos positivos como en los negativos.

5.9. Conclusión
Después del análisis realizado, surge la conclusión de hasta
qué punto el progreso tecnológico está relacionado no sólo con los
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cambios sociales y culturales, sino también con la calidad de vida del
hombre y su salud/enfermedad.
Puesto que el progreso sigue un desarrollo creciente, la
pregunta que se plantea es si dicho progreso comporta
paralelamente, un crecimiento antropológico y ético consecuente, que
pueda llevar a la utilización racional de esas tecnologías en favor del
hombre y evite eficazmente perjudicarlo.
Está claro que la evolución científica produce cambios en la
vida del hombre, pero se mantiene vigente el interrogante de si el
hombre puede controlar estos cambios, y si esos cambios, más allá
de sus manifestaciones aparentes, significan efectivamente un
progreso del hombre en su humanización.
La enorme interdependencia hombre-ciencia-técnica mantiene
abierta la cuestión sobre la efectiva libertad del hombre a la hora de
utilizar dichas tecnologías, evaluando los beneficios y los riesgos en
su aplicación y utilización, ubicua y constante. Esta evaluación debe
ser compleja y articulada, pues debe tener en cuenta al ser humano
en sí mismo, en su mundo de relaciones, y su vínculo con la cultura,
el gobierno y administración de los recursos naturales y el mundo (el
ubi donde el hombre realiza su ser).
Si el principio y la meta de la tecnociencia es el hombre, la
Antropología y la Ética no pueden permanecer ajenas a este proceso,
porque la completa dimensión tecno-científica, como posibilidad y
como riesgo, sólo puede adquirirse teniendo en cuenta la dimensión
total del hombre, es decir, del hombre holísticamente entendido.
Porque es la dimensión del hombre la que debe marcar el “desde
dónde partir” y también el “hasta dónde llegar”. Hay un límite que no
se puede pasar, un punto al que no se debe llegar: perjudicar al
hombre buscando su bien. Este es el punto de inflexión donde la
ciencia pasa de ser ciencia para el hombre a ser realidad autoreferencial, un ente en sí mismo con fines autónomos y no al servicio
del hombre.
El progreso técnico-científico presenta un desarrollo lineal, en
el sentido de crecimiento permanente, en el que lo posterior
comprende lo anterior, incrementándolo, corrigiéndolo, cambiándolo,
pero siempre teniéndolo en cuenta.
Una conclusión es un punto de llegada de una investigación y
un punto de partida de otra. Pero al mismo tiempo, este progreso
científico, es reductivo, pues pertenece a un modelo científico ligado a
lo experimental, reproducible con modelos físicos-matemáticos, con
relaciones de causalidad, lo que fuerza una tendencia hermenéutica
no-holística, sino científico-positiva, que es “una” de las expresiones
de las ciencias, que lleva a una aplicación riesgosamente parcial.
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En este modelo no se tienen en cuenta los aspectos
ontológicos, teleológicos y axiológicos, lo que no implica una falta de
eticidad científica, sino el riesgo de una reducción de la ética a una
deontología114. La necesidad de la convergencia entre ciencia/técnica
y Antropología/Ética reside en el hecho de que para que el desarrollo
y el progreso tecno-científico puedan fijar correctamente su fin y los
medios para lograrlo, con un permanente control de su aplicación,
necesitan la valoración del ser, garantizando una dirección que
comprenda la persona humana, la civilización y la cultura.
Lo visto en el capítulo precedente nos señala la urgencia de
dar fundamentos antropológicos a la ciencia, porque cada día más, de
distintas maneras y en diferentes áreas, la utilización del desarrollo
tecnológico-científico se presenta como una amenaza de destrucción
de la humanidad, más que como una realidad a favor del hombre.
Lo más paradójico de esto es que muchas veces este ir contra
el hombre se da en actividades que se presentan precisamente como
a favor del hombre, bajo la forma de mejorar la calidad de vida o
como un verdadero progreso científico, pero que a medio o largo
plazo muestran toda su peligrosidad. Armas nucleares y
contaminación ambiental amenazan la humanidad masivamente,
mientras que los esfuerzos por salvar la vida y aumentar la calidad de
vida son insignificantes comparados con el poder destructivo creado
por el desarrollo. Si por una parte se busca curar enfermedades, por
la otra surgen nuevas enfermedades que nacen de la tecnología; y si
es verdad que los nuevos hallazgos permiten descubrir
preventivamente las enfermedades y curarlas mejor y más
rápidamente, también es cierto que las mismas tecnologías,
potenciadas y usadas con objetivos diversos (nuclear, biológico...),
por ejemplo en la guerra, acaban con un número ingente de vidas.
Surge, por consiguiente, la pregunta: ¿hasta qué punto la
ciencia permanecerá al servicio del hombre y no se volverá contra él?
La Ética no puede permanecer como espectador indiferente
frente al progreso de la ciencia, sino que debe seguir de cerca los
acontecimientos, reflexionando constantemente sobre la relación
entre la tecnología y los principios éticos. Y si la tecnología científica
se presenta como un fenómeno que camina sólo experimentando, con
sus éxitos y fracasos, la naturaleza lo hace con leyes inmutables que,
violadas, se rebelan, dando lugar así un conflicto entre la Tecnología
y la Ética, conflicto que, en realidad, no puede ser verdadero, porque

114

Deontología: del gr. déon: deber, lógos: discurso; tratado de los deberes
inherentes a particulares categorías de personas. (CORTELAZZO, M., ZOLLI, P.,
L’Etimologico minore, op.cit., pg. 339).
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si el objetivo tecno-científico es el hombre no puede haber conflicto
entre los medios y fines de la ciencia y del hombre.
La tecnología ha revolucionado nuestras vidas, proyectándolas
hacia nuevos horizontes que parecían inalcanzables, y ha cambiado
las fronteras entre la vida y la muerte, positivamente, en aquello que
concierne a las ciencias médicas, negativamente, en lo relativo a su
uso abusivo, nocivo y mortal (sin mencionar lo concerniente a las
aplicaciones para la guerra). Y si el hombre del futuro se presenta
como un hombre super-tecnológico, constantemente conectado, y
rodeado por una increíble velocidad de procesamiento de datos, la
perspectiva humana no siempre se presenta con la suficiente
madurez, ni capacidad de resolver sus problemas. Así, podemos
contemplar simultáneamente, que el progreso tecno-científico crece y
se desarrolla con descubrimientos brillantes y sorprendentes,
mientras que la capacidad de ver y entender al hombre se confunde
entre los intereses científicos, económicos, de poder y de dominio,
olvidando y desconociendo la realidad concreta del hombre que vive.
La dimensión ética de la tecnología activa la discusión sobre
los criterios y valores que orientan las opciones y los juicios ante la
proliferación de nuevos dilemas y sobre el camino que el hombre
debe garantizar para que la innovación tecnológica pueda
efectivamente contribuir al crecimiento y al desarrollo de la sociedad.
Es necesario analizar los nuevos dilemas éticos que plantea la
tecnología teniendo en cuenta la persona humana en todas sus
dimensiones y no sólo en las dimensiones que son objeto de la
tecnociencia, como si el hombre fuese sólo un objeto que tratar,
independientemente del hecho de ser fundamentalmente un sujeto.
La dimensión social-global del hombre y sus acciones quedan
de manifiesto en el impacto de las actividades de la ciencia y la
técnica a corto o largo plazo, lo que implica que no se puede dejar de
tener una perspectiva global en la investigación y en la aplicación
científica si las consecuencias de las acciones tienen un impacto,
sincrónica y diacrónicamente, global.
Podemos verificar en nuestros días, cada vez más a menudo,
que una decisión equivocada tomada en una región cualquiera del
planeta determina fatalmente consecuencias globales. Esto obliga a la
ciencia a observar cada aspecto de su actividad desde una
perspectiva planetaria e histórica, porque las consecuencias pueden
afectar tanto a la realidad mundial como al futuro de la humanidad.
No se puede considerar la ciencia-técnica sólo en sus aspectos
aplicativos como simplemente “positivos”, sino que el carácter ético
de todas las actividades científicas exige tener en cuenta los medios,
los fines y las consecuencias en un contexto antropológico amplio,
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que comprende la sociedad y la historia (en cuanto futuro que no se
puede comprometer por el beneficio presente).
La tecnociencia necesita, no sólo confrontarse, sino incorporar
la Antropología y la Ética en su tejido estructural científico en el que
poder enraizar la responsabilidad del actuar, frente a la realidad de lo
que el ser humano es, en cuanto fin de la actividad científica y no
como medio de realizar sus objetivos.
Disponer de un marco antropológico-ético tecno-científico,
lejos de limitar la investigación y el desarrollo, los impulsa hacia sus
ultimas consecuencias, evitando el peligro de volverse contra el
hombre, su vida y su dignidad, hacia el cual está dirigida la
investigación y aplicación de los conocimientos.
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6. CONVERGENCIA TECNOLÓGICA Y HOLISMO PERSONALISTA
6.1. Introducción
A la Revolución Científica generada por Copérnico, Galileo y
Newton, le siguieron la Revolución Industrial, el Iluminismo, el
Positivismo y el Cientificismo. Con ello cambió la visión no sólo del
mundo, sino, y fundamentalmente, del hombre, de su valor, de su
lugar y su posición en el cosmos, en la historia, en la sociedad, y
también delante de sí mismo y del valor, significado, sentido y meta
de su vida.
Desde entonces, las ciencias y la técnica se erigieron como los
baluartes de la existencia, que “todo lo saben”, “todo lo pueden”, y
que “todo lo podrán resolver”, encerrando en sí mismas las claves del
bien, del bienestar y, por lo tanto, de la felicidad. Se pierde así toda
referencia a los fundamentos filosóficos y a cualquier conocimiento
que no pueda ser empíricamente comprobable: lo que no se mide, ni
se verifica, no es Ciencia. Y lo que no es Ciencia, no tiene derecho a
tener voz en el pensamiento y la construcción de la vida social. Todo
lo que no es Ciencia, queda relegado al plano personal y privado. La
realidad se entiende como “realidad objetiva”; y el sujeto y la
subjetividad pierden todo espacio en el pensamiento y, por lo tanto,
en la construcción del presente y del futuro.
El desarrollo actual de la Ciencia y de la Técnica reavivan los
sentimientos y las esperanzas en el progreso. Se postula así la
posibilidad, ya anunciada en la Revolución Industrial, de poder llegar
a descifrar todos los secretos de la realidad, dando inicio a una
“nueva revolución”, una nueva etapa histórica del cambio y del
proceso cultural.
Esta nueva revolución, que como la precedente mantiene
diferenciada la objetividad científica de la subjetividad de la persona,
sin embargo, incorpora un elemento nuevo anteriormente no
considerado: la relación inter-disciplinar. Ésta es necesaria para el
progreso científico, en cuanto que la realidad se muestra compleja y,
por tanto, inabordable desde una sola perspectiva científica. Así surge
el concepto del llamado Holismo científico. Aunque este intento
interdisciplinar significa un progreso en la comprensión de la realidad,
sin embargo, no resulta suficiente, como luego comprobaremos, para
dar una adecuada explicación de la realidad compleja del hombre.
Una respuesta más adecuada es la que ofrece, como luego
veremos, el Holismo personalista.
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6.1.1. El Holismo científico
Con el Principio de Indeterminación de Heisenberg115 se abrió
el debate sobre la objetividad, que hizo tambalear la certeza dada por
la Ciencia, y de su capacidad incondicional de capturar la realidad y
de hacerla objetiva por medio de la medida.
El Principio de Indeterminación introduce nuevos elementos116
y logra reivindicar el lugar de la subjetividad dentro del ámbito
científico, porque todo lo que se dice, es dicho por un observador; y
el observador altera lo observado. Heisenberg pone en tela de juicio
la certeza en el conocimiento, como la entendía el Positivismo, en el
cual la complejidad no rechaza la claridad, el orden, el determinismo,
aunque reconoce que son insuficientes para explicar la realidad117.
En su formulación clásica, la de Laplace, el Determinismo
consiste en afirmar que el conocimiento exacto, con precisión infinita,
del estado inicial de un sistema físico, es suficiente para prever su
futuro con certeza118. Sin embargo, la crisis del Determinismo
provocada por Heisenberg ha llevado a los científicos a afirmar que
han sido destruidos de golpe tanto el Reduccionismo como el
Determinismo y que, por tanto, han “sido triturados los dos pilares de
la cultura científica clásica”119.
Emergen así los pilares de los teoremas de los Sistemas
Dinámicos Complejos: el cuestionamiento de la objetividad, la
irrupción del observador y la tolerancia de la incertidumbre.
Surge de este modo el concepto de un Sistema Dinámico
Complejo no-lineal que, incluso conociendo las condiciones iniciales,
se transforma en la interacción con los estímulos externos. Es, por
tanto, dinámico de modo imprevisible, porque no sigue ninguna ley
de causalidad lógica-lineal.
En estos Sistemas Dinámicos Complejos, hay dos conceptos
fundamentales:
115

Cfr. HEISENBERG, W., Indeterminazione e realtà, Transazioni, Guida, Napoli, 2002.

116

Cfr. GUERRA, D., Implicazioni epistemologiche del ‘principio di indeterminazione’
di Werner Heisenberg, http://www.filosofico.net/inattuale/heisenberg.htm, (visitada
el 15 de junio 2012).
117

Cfr. COMTE, A., Corso di filosofia positiva, II: lezione cinquantasettesima, UTET,
Torino, 1967.
118

Cfr. RUELLE, D., Caso e Caos, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

119

Cfr. CARRÀ, La formazione delle strutture, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.
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- Primero, aquel de la no-linealidad, que está conectado a la
llamada dependencia sensible de las condiciones iniciales. El nuevo
paradigma, diverso de aquel clásico y newtoniano (reduccionista y
determinista), reconoce que los sistemas físicos, y en particular los
vivientes, caracterizados por la autoorganización, pueden manifestar
modos de comportamiento y organización nuevos e imprevistos,
porque son complejos y no-lineales.
- El segundo concepto es el de la irreversibilidad, que es típica
de los fenómenos termodinámicos, y que también es la característica
de todos los fenómenos reales. Con la irreversibilidad el tiempo tiene
una fecha, hay un antes y un después.
La Teoría de Sistemas Dinámicos Complejos ha debilitado el
concepto de previsibilidad y regularidad, y ha comprometido la
confianza en la universalidad de las leyes, atacando las tendencias
reduccionistas que marcaron el análisis de los fenómenos120. Un
Sistema Dinámico Complejo está formado, por definición, de muchos
componentes que interactúan según las leyes no-lineales, y puede
tener la característica de mostrar, en diversos momentos, un
comportamiento emergente no previsible, con base en la simple
consideración de las interacciones existentes. La aparición de
propiedades no deducibles de la suma de los elementos de un
sistema es una cualidad típica de los sistemas dinámicos complejos.
La consideración de toda esta complejidad, con la
imposibilidad de conocer a fondo la realidad desde una sola
aproximación científica conduce a una ineludible visión interdisciplinar
que pueda abordar la realidad de manera conjunta, es decir, una
visión holística.
Este proceso se dio también en el ámbito de las Ciencias
Médicas, y en el 1926 se introdujo el término “holístico” concebido
por Smuts121 y más tarde divulgado por Haldane122:
Un conjunto integrado no es sólo la suma de sus partes, ni siquiera
la enfermedad es la suma de los estados y de los procesos

120

DE ROBERTIS, D., Le logiche dei sistemi complessi: un potenziale per la teoria e la
clinica psicoanalitica, Ricerca Psicoanalitica, XVI, 3, 2005, pp. 319-330.
121

SMUTS, J. C., Holism and evolution, The Macmillan company, New York, 1926.

122

HALDANE, J.S., The Sciences and Philosophy, Gifford Lectures, 1929,
http://www.giffordlectures.org/Browse.asp?PubID=TPSAPH&Volume=0&Issue=0&T
OC=True, (visitada el 19 de julio 2012).
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patológicos locales... en la acepción más completa del término, se
refiere al organismo en su conjunto123

Todo lo expuesto anteriormente no sólo manifiesta el
desarrollo y el crecimiento en el ámbito de los descubrimientos
científicos y tecnológicos, sino que muestra también una nueva
manera de comprender y abordar la realidad. Cuando esta realidad se
centra en el hombre, veamos a continuación cómo se aplica este
concepto de holismo.

6.1.2. El Holismo personalista
Entre los siglos XVIII y XX podemos observar una Medicina
mecanicista que afirma el dualismo entre cuerpo y mente, y, por lo
tanto, entre enfermedad del cuerpo y enfermedad mental.
Se divide al hombre en “componentes”, favoreciendo su
comprensión a través de la especialización, lo cual no sólo le permite
conocerlo mejor, sino también tratar de curarlo de sus enfermedades,
reemplazar partes de él, iguales pero artificiales, e incluso potenciar
sus capacidades.
Pero en realidad el reduccionismo científico y la especialización
en la Medicina no llegaron nunca a hacer desaparecer completamente
una visión que aspirase a la integralidad del hombre124.
De hecho, la especialización extrema chocó con sus propias
limitaciones, ya que el hombre, al igual que un “sistema”, no es la
suma de sus partes. De aquí surge la necesidad de un tratamiento
holístico, que supere el holismo científico, propuesto por Smuts, que
tenga en cuenta no solamente la dimensión física o corpórea del
hombre.
Las Ciencias se habían ido alejando, y habían ido
despareciendo los nexos que mantenían la unidad académica, lo que
había dado lugar a realidades que hablaban diferentes idiomas e
interpretaban al mundo desde diferentes perspectivas. Cada una se
consideraba superior a las otras, cuando no se invalidaban a nivel

123

Cit. en GRMEK, M.D., La rivoluzione biomedica del XX secolo, in Storia del
pensiero medico occidentale, edición de GRMEK, M.D., vol. 3: Dall’età Romantica alla
medicina moderna, Laterza, Roma-Bari, 1998, pg. 492-520, cit. en: TANZELLA-NITTI,
G.-STRUMIA, A. (edición de), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Città
Nuova, Roma, 2002, voz: Medicina, vol. 1, pg. 901-919.
124

Ibídem.
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epistemológico, creando una división en el saber que no existe en la
unidad del objeto estudiado.
Pero en algunos ambientes de las Tecnologías Biomédicas del
siglo XX se comenzó a plantear una visión unitaria del hombre, dando
lugar a lo que podría llamarse “neo–humanismo clínico”. En este
contexto, conceptos tales como salud y enfermedad, nacimiento y
muerte, envejecimiento y sobrevivencia, demandaban al médico
recursos antropológicos y humanos, además de los científicos y
técnicos. De esta manera las Tecnologías Biomédicas se fueron
convirtiendo en una ciencia compleja, con una articulación difícil y,
sobre todo, con una gran especialización que necesitaba encontrar un
eje que coordinase las distintas disciplinas para no dividir al hombre.
Ante esta situación y a medida que las ciencias crecen en
especialización es necesario acudir a la globalidad y a la unidad que
superen los mismos horizontes de la naturaleza, para que pueda
fundamentarlos. Es preciso volver a encontrar la unidad antropológica
para superar la fragmentación del saber científico y darle a las
especializaciones un marco común, que preserve la intencionalidad, el
objeto y la meta que quieren alcanzar.
En esta tarea es necesario evitar la tentación de la separación
dualista cuerpo-alma, o el reduccionismo materialista-biológico. Se
debe partir, en cambio, de la unidad del yo-personal, que unifica la
propia realidad humana, más allá de sus partes físicas o de su
realidad cuerpo-alma dualísticamente entendida. El yo-personal es
una realidad única y unitaria, superior a la suma de sus partes.
Efectivamente, no existe la enfermedad, sino el hombre
enfermo, con la consecuente complejidad de aspectos físicos,
psíquicos, jurídicos, morales, médicos, etc. Salud y enfermedad son
conceptos amplios y complejos, que no permiten ignorar los
problemas globales relativos al hombre y a su vida, como totalidad. El
cuerpo orgánico modula e influye mucho más de lo que se pensaba
hasta ahora en todas las actividades psíquicas y funcionales.
Y, recíprocamente, la memoria, lo aprendido, el inconsciente,
lo soñado, los temores, los sentimientos, los fracasos, las injusticias,
o las múltiples decisiones tomadas con pleno conocimiento y
voluntad, (es decir, todo lo que entraría en ese complejo de
actividades psíquicas, propias de la naturaleza humana), modulan los
mismos órganos corporales y condicionan su funcionamiento. Todo
esto puede llevar a la persona concreta que lo experimenta hasta el
desequilibrio, la enfermedad e incluso la muerte. No se intenta negar
las partes que componen el hombre, sino entenderlas en su realidad
compleja y única.

- 121 -

6. Convergencia Tecnológica y
Holismo Personalista

6.1. Introducción

______________________________________________________________________
La gran encrucijada se da en el punto en el que la tecnología y
la persona se encuentran, ya que frente a una amplia variedad de
conocimientos, que abordan aspectos del hombre desde una
perspectiva científico-técnica, hay un gran vacío, cuando se busca
una consideración integral del hombre, que incorpore todas sus
valencias antropológicas.
Los riesgos de las Tecnologías Biomédicas se superan con la
incorporación de la dimensión antropológica, la cual aporta las
dimensiones no físicas, y al mismo tiempo actúa como factor de
agregación de todos los conocimientos y actividades sobre el hombre.
Confrontar los datos del hecho científico experimental con la
Antropología, y las aplicaciones operativas con su correspondiente
dimensión ética, completa la perspectiva verdaderamente humana.
El saber médico es integral. Para conocer el cuerpo enfermo
debe tener una visión de la persona humana como totalidad y unidad,
porque es el hombre el que está enfermo.
La Medicina actual ha comprobado que el hombre es un sujeto
natural y cultural, situado históricamente en un contexto relacional de
costumbres, valores y normas que no pueden ser ignoradas.
El desafío se presenta a la hora de establecer una metodología
de relación válida, que considere el hecho científico experimental en
su objetividad, con sus diversas competencias médicas. Los datos de
las ciencias experimentales se deben confrontar con la Antropología,
es decir, con la visión de la persona humana en su particularidad y
riqueza, y con las aplicaciones operativas, que tienen su
correspondiente dimensión ética.
En la figura 1 se expresan los términos que deben entrar en
relación para asegurar la objetividad antropológica-ética del juicio en
la aplicación de las tecnologías en el hombre125.
Cuadro
antropológico

Datos
experimentales

Indicaciones
éticas

Figura 1: Elaboración del juicio en Bioética, según Sgreccia

125

SGRECCIA, E., Manual de Bioética, op, cit., pg. 318.
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Si la Ciencia se reduce a una mera práctica experimental, las
posibilidades de acción sobre hombre son muy amplias y, por si
misma, no es capaz de preguntar o preguntarse acerca de los límites
de la legalidad de sus acciones. La dificultad estriba en considerar al
ser humano sólo en el componente biológico, con exclusión de lo que
no es observable.
Para evitar que el hombre se convierta en un experimento, es
necesario verificar la intrínseca interacción de lo físico con lo que no
lo es. Ignorarlo podría dar lugar a una experimentación, cuyo fin está
en sí misma, por la simple curiosidad intelectual, con derivaciones
ineludibles en las relaciones sociales, políticas y jurídicas. Por ello, lo
importante está en comprender qué y quién es el hombre; sólo sobre
esta comprensión se pueden anclar todos los aportes de las ciencias y
de la técnica.
El hombre, desde el punto de vista antropológico, es un ser
finito con tendencia a participar en el infinito (amar para siempre,
vivir para siempre, conocer la verdad acerca de todo...). Esto
constituye la característica universal de toda persona y el punto de
partida de la solicitud de una comprensión y un enfoque holístico del
conocimiento y del tratamiento humano.
De hecho, este deseo de infinito se ve distorsionado por algunas
aplicaciones de la biotecnología, o más precisamente, por el temor
de futuras aplicaciones de la medicina y la bioingeniería. La
distorsión reside en el hecho de asociar el deseo de infinito, de por
sí insondable, a la oferta de un sinfín de potencialidades: progreso,
salud, rendimiento físico, longevidad126.

La verdad sobre el ser humano reside en una visión de
totalidad, lo cual implica reconocer que existen niveles más profundos
que aquellos sensibles a la investigación empírica. Es en la unidad de
esta totalidad de “sus partes” que se encuentra el hombre real e
histórico.

126

CUCCURULLO, L., Antropologia e biotecnologie: il dibattito sul Transhumanismo,
DISF Working Group - Seminario Permanente, 2010, pg. 3-ss,
http://www.disf.org/DWG/100123_ProblemSolved.pdf, (visitada el 20 abril 2012, la
traducción es nuestra).
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6.2. Convergencia Tecnológica: un modelo interdisciplinar
En el 2002 un informe semi-oficial de la National Science
Foundation y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
titulado
Converging
Technologies
for
Improving
Human
127
Performance , dio un fuerte impulso al debate internacional sobre la
convergencia tecnológica.
Este modelo suscitó un gran interés, y es un punto de
referencia en la literatura sobre la interdisciplinariedad científica,
aunque en la práctica no consiguió la aplicación esperada. Es un
modelo omnicomprensivo y ambicioso. Sin embargo, para los fines de
nuestra investigación, consideramos que su estudio y análisis, puede
servir de ejemplo representativo del holismo científico que estamos
tratando.
En efecto, tanto los presupuestos teóricos que impulsaron a
su creación, como la numerosa bibliografía que siguió al documento
inicial, muestran los beneficios que se pueden obtener del trabajo
conjunto entre las diversas disciplinas científicas. Asimismo, este
modelo, nos permitirá analizar los límites que éste, u otros modelos
interdisciplinares, pueden tener cuando no son incorporados aspectos
que van más allá de las realidades físicas del ser humano.
Nuestro objetivo, analizando la propuesta de este documento,
es ver cómo la Ciencia, en sus distintas áreas, es consciente de que
no se pueden alcanzar respuestas suficientes y satisfactorias cuando
las diversas disciplinas trabajan separadamente. Es necesario abordar
la realidad en un complejo interdisciplinar, que pueda resolver el
“sistema hombre” dinámica y holísticamente, tal como es y tal como
se presenta el hombre real.
Con estos presupuestos y estos objetivos, vamos a presentar
una síntesis de este modelo, uno de los posibles, de trabajo
interdisciplinar.

6.2.1. NBIC: Nano-Bio-Info-Cogno
El término Nano-Bio-Info-Cogno (NBIC), se refiere a la
combinación sinérgica de cuatro grandes áreas de expansión de la
Ciencia:
127

Cfr. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, ROCO, M. C. & BAINBRIDGE, W. S., Converging
Technologies for Improving Human Performance, Nanotechnology, Biotechnology,
Information, Technology and Cognitive Science, Arlington, Virginia, June, 2002.
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-

la Nanociencia y la Nanotecnología,

-

la Biotecnología y la Biomedicina (incluida la Ingeniería
Genética),

-

las Tecnologías de la Información (que
computación avanzada y las comunicaciones),

-

la Ciencia Cognitiva (incluida la Neurociencia Cognitiva).

abarcan

Una representación gráfica de estas cuatro áreas se muestra
en la Figura 2.

Figura 2: Relación y sinergia en la confluencia de las NBIC128

El concepto de Convergencia Tecnológica es fundamental,
porque se pueden encontrar en él muchos de los supuestos científicos
y filosóficos más importantes.
Este modelo se construye sobre la base de una comprensión
integral de la estructura y el comportamiento de la materia desde el
nivel de la nanoescala, hasta el sistema más complejo descubierto
hasta ahora: el cerebro humano.
Los autores del modelo consideran que la unificación de la
Ciencia basada en la unidad de la naturaleza y la investigación
holística, dará lugar a la convergencia tecnológica y a una estructura
social más eficiente.
Towards Unifying Science and Converging Technologies. The
evolution of a hierarchical architecture for integrating natural and
human sciences across many scales, dimensions, and data modalities
will be required. Half a millennium ago, Renaissance leaders were
masters of several fields simultaneously. Today, however,
128

Ibídem, pg. 69.
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specialization has splintered the arts and engineering, and no one
can master more than a tiny fragment of human creativity.
Convergence of the sciences can initiate a New Renaissance,
embodying a holistic view of technology based on transformative
tools, the mathematics of complex systems, and unified cause-andeffect understanding of the physical world from the nanoscale to the
planetary scale129.

La unificación de la Ciencia se apoya en cuatro principios
fundamentales, a saber:
a) toda la realidad es comprensible según las leyes que están
ya presentes en la dimensión nanométrica: a partir de esta escala la
ciencia tecnológica puede comprender, controlar y reproducir
cualquier estructura orgánica e inorgánica,
b) las Nano-Bio-Info-Cogno provocan una transformación
radical de los medios, entendidos como métodos de análisis, nuevos
instrumentos y nuevos materiales,
c) el enfoque científico unificado permite entender el mundo
circundante como sistema complejo y jerarquizado, y
d) las NBIC hacen posible el aumento del rendimiento
humano, incluidas las habilidades mentales, físicas y sociales.
Examples of payoffs will include improving work efficiency and
learning, enhancing individual sensory and cognitive capabilities,
revolutionary changes in healthcare, improving both individual and
group creativity, highly effective communication techniques including
brain to brain interaction, perfecting human-machine interfaces
including neuromorphic engineering, enhancing human capabilities
for defense purposes, reaching sustainable development using NBIC
tools, and ameliorating the physical and cognitive decline that is
common to the aging mind130.

El fin último de la Convergencia Tecnológica es un mayor y
nuevo bienestar humano en términos de crecimiento económico y
productividad, seguridad frente a los desastres ambientales,
incremento de las comunicaciones para aumentar los servicios
individuales y de grupo, y de vidas más sanas y longevas. Esto se
logrará con la aplicación de las tecnologías convergentes en las áreas
clave de la actividad humana- incluyendo el trabajo, el aprendizaje, la
129

Ibídem, pg. X.

130

Ibídem, pg. 1.
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interacción de los grupos- en las diversas etapas de la vida de las
personas.
El modelo considera que, más allá de los límites actuales de la
alta tecnología, la convergencia puede tener un impacto significativo
en áreas tales como: la eficiencia en el trabajo, en el cuerpo y la
mente humana durante todo su ciclo de vida, la comunicación y la
educación, la salud mental, la aeronáutica y el espacio, la
alimentación y la agricultura, los entornos sostenibles e inteligentes,
la auto-presentación y la moda, y la transformación de la civilización.
Esta visión pretende realizar el holismo científico tratado
precedentemente, porque abarca todos los ámbitos y porque tales
aspiraciones implican que todas las ciencias trabajen juntas con el fin
de lograr las metas deseadas.
Entre las estrategias que se llevan
transformación están comprendidas la difusión
nuevas tecnologías, unidas a una sinérgica
progreso, con la capacidad de afrontar nuevas
legales.

adelante para la
y la aplicación de
educación para el
instancias éticas y

El modelo implica una profunda transformación de la ciencia,
la ingeniería y la tecnología en sus mismas raíces. Pero necesita
también el compromiso de los individuos, del mundo académico, del
sector privado, del gobierno, de las sociedades profesionales y del
resto de organizaciones no gubernamentales. Los nuevos desarrollos
serán revolucionarios y deben regirse por el respeto del bienestar y la
dignidad humanos.
With proper attention to ethical issues and societal needs,
converging technologies could determine a tremendous improvement
in human abilities, societal outcomes, the nation’s productivity, and
the quality of life… Scientific leaders and policy makers across a
range of fields…examined the vast potential in six different areas of
relevance131.

131

Ibídem. “At the request of the National Science and Technology Council (NSTC),
Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology (NSET), the
National Science Foundation (NSF) and the Department of Commerce (DOC)
organized a workshop on December 3-4, 2001. This report incorporates the views
expressed at the workshop of leading experts from government, academia, and
private sector, and detailed in contributions submitted threafter by members of the
U.S. science and engineerig community”.
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6.2.2. Convergencia por medio de objetivos
comunes
El citado documento consta de algo más de cincuenta
estudios. Los participantes en la investigación presentaron las
posibilidades que tiene un trabajo unificado, dividido en las siguientes
áreas: Overall Potential of Converging Technologies, Expanding
Human Cognition and Communication, Improving Human Health and
Physical Capabilities, Enhancing Group and Societal Outcomes,
National Security, Unifying Science and Education.
A continuación una breve descripción de estas áreas, que
aparecen recogidas en la TABLA 1.
· Overall
Potencial
of
Converging
Technologies:
representantes de organismos gubernamentales y del sector
privado deciden explorar el potencial de las tecnologías
convergentes para mejorar el rendimiento humano. Se identifica el
desarrollo sinérgico de las tecnologías NBIC como la gran
oportunidad de las ciencias en las próximas décadas. Manifiestan
que es esencial identificar las nuevas tecnologías que tienen un
gran potencial para desarrollar la transformación de estas visiones,
y poner en marcha nuevas asociaciones entre las agencias
gubernamentales, la industria y las instituciones educativas para
alcanzar este potencial. El gobierno tiene un papel importante en el
establecimiento de prioridades a largo plazo para la investigación.
Se deben respetar los aspectos éticos y sociales de los usos
potenciales de la tecnología, y la garantía de las condiciones
económicas que facilitan la invención y el desarrollo de las
tecnologías beneficiosas. La superioridad tecnológica es la base
fundamental de la prosperidad económica y la seguridad nacional.
· Expanding Human Cognition and Communication: se
examinan las necesidades y oportunidades de las funciones
cognitivas y de percepción humanas, la comunicación entre
individuos y máquinas, y las formas en que las tecnologías
convergentes podrían mejorar nuestra comprensión y la utilización
eficaz de las capacidades mentales. Se identifican cinco áreas. La
más importante es The Human Cognome Project, un esfuerzo
multidisciplinario para entender la estructura, funciones, y mejorar
el potencial de la mente humana. Las otras cuatro áreas prioritarias
fueron: las interfaces personales en los dispositivos sensoriales; la
comunidad enriquecida (enriched community) gracias a la
humanización de la tecnología, el aprendizaje de cómo se debe
aprender (learning how to learn), y el mejoramiento de las
herramientas para la creatividad.
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· Improving Human Health and Physical Capabilities: se
proponen el análisis de la comprensión científica de la química
fundamental y de los procesos biológicos de la vida, como el
control del metabolismo en las células, tejidos, órganos y
organismos. La conversión directa de las señales bio-moleculares y
de los códigos neurales útiles abrirá oportunidades para el directo
control cerebral de los dispositivos de ingeniería neuromórfica. Dan
una alta prioridad a seis capacidades tecnológicas para mejorar la
salud humana y el rendimiento físico: los bio-nano procesadores
para el desarrollo de tratamientos; implantes nanotecnológicos
como reemplazo de los órganos humanos o para el seguimiento de
bienestar fisiológico; robots a nanoescala y herramientas similares
para la intervención médica; extensiones de cerebro a cerebro y de
cerebro a máquinas utilizando el sistema neural; plataformas multimodales para personas con deficiencias visuales y auditivas; y
entornos virtuales de formación y de diseño.
· Enhancing Group and Societal Outcomes: se examinan las
implicaciones
de
la
convergencia
tecnológica
para
el
comportamiento social humano, la cognición social, las relaciones
interpersonales, los procesos de grupo, el uso del lenguaje, el
aprendizaje en contextos formales e informales, y las relaciones
psicofisiológicas de la conducta social. The Communicator es el
proyecto de tecnología NBIC concebido para eliminar las barreras a
la comunicación causadas por discapacidades físicas, las diferencias
lingüísticas, la distancia geográfica y las variaciones en el
conocimiento, lo que aumentaría notablemente la eficacia de la
cooperación
en
las
escuelas,
corporaciones,
agencias
gubernamentales, etc.
· National Security: se examina la naturaleza radicalmente
cambiante de los conflictos en este nuevo siglo, y las oportunidades
para fortalecer la defensa nacional que ofrece la convergencia
tecnológica. Se identificaron siete objetivos: la vinculación de datos
y la anticipación de las amenazas; vehículos deshabitados para la
guerra; educación y formación para el combate; respuestas a
agentes químicos, biológicos, radiológicos y amenazas de
explosivos; sistemas de combate para la guerra; tratamientos no
farmacológicos
para
mejorar
el
rendimiento
humano;
exoesqueletos para el aumento de rendimiento físico; prevención
de cambios en el cerebro por la falta de sueño; y aplicaciones de
interfaces cerebro-máquina.
· Unifying Science and Education: se examinan las
posibilidades de formar una ciencia unificadora, y las limitaciones
actuales de la educación científica, expresando la necesidad de una
transformación radical de la escuela primaria hasta el postgrado.
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Theme

Key visionary ideas projects

A. Overall Potencial of NBIC strategy for technological and economical
Converging
competitiveness
Technologies
New patterns for S&T. economy, and society
Enhancing individual and group abilities, productivity
and learning
Changing human activities towards the “innovation
age”
B. Expanding Human Human cognome project, and cognitive evolution
Cognition and
Brain to brain interactions. and group
Communication
communication
Spatial cognition and visual language using
converging technologies
Enhanced tools for learning and creativity
Predictive science of societal behavior
C. Improving Human Healthcare, body replacements, and physiological
Health and Physical
self-regulation
Capabilities
Brain-machine interfaces, and neuromorphing
engineering
Improving sensorial capacities and expanding
functions
Improving quality of life of disabled people
Aging with dignity, and life extension
D. Enhancing Group The Communicator: enhancing group interaction
and
Cognitive engineering and enhancing productivity
Societal Outcomes
Revolutionary products, including aircraft of the
future”
Networked society, with bio-inspired culture
E. National Security
Enhancing physical and mental capacity of a soldier
Enhancing readiness, and threat anticipation tools
Globally linked detection devices
Uninhabited combat vehicles
F. Unifying Science
Unifying science in the nanoscale and integrative
and
principles
Education
Cognitive, civic, and ethical changes in a netwoked
society
Breadth, depth, trading zones and reshaping
education at all levels
Changing the human culture
Tabla 1: Ideas clave y proyectos visionarios132

132

Ibídem, pg. 15.
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Este deseado progreso científico y social puede lograrse
mediante la combinación de los métodos de investigación y los
resultados en dos, tres o cuatro áreas NBIC.
La Figura 3 muestra el tetraedro NBIC, que representa cada
área por un vértice, cada par de áreas por una línea, cada conjunto
de tres áreas por una superficie, y la unión completa de todas los
cuatro áreas por el volumen del tetraedro.

Figura 3: NBIC tetraedro

133

6.2.3. Perspectivas de la Convergencia
Tecnológica
Con una visión positiva, pero extremadamente ambiciosa y
detallista, los investigadores proponen una lista de posibilidades que
prospectan las potencialidades de la Convergencia Tecnológica:
• Interfaces directas de alta velocidad entre el cerebro
humano y las máquinas, para transformar el trabajo, controlar los
automóviles, asegurar la superioridad de los vehículos militares,
permitir nuevos deportes, formas de arte y modos de interacción
entre las personas.
• Sensores y ordenadores portátiles para aumentar la
conciencia de cada persona sobre sus condiciones de salud, sobre el
entorno que le rodea con sus posibilidades y peligros.
• Robots útiles para operar en los principios de los fines
humanos, la conciencia y la personalidad ayudando directamente a
las personas.
• Aprendizaje de conocimientos y habilidades más rápidos,
destinados a toda la humanidad que faciliten el acceso a la formación.

133

Ibídem.
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• Máquinas y estructuras construidas con materiales con
capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, de alta eficiencia
energética y respetuosas con el medio ambiente.
• Superación de barreras tradicionales de comunicación
causadas por la cultura, el idioma, la distancia y la especialización
profesional, aumentando así la eficacia de los grupos, organizaciones
y asociaciones multinacionales.
• Superación de los límites del cuerpo humano, haciéndolo
más duradero, sano, enérgico, fácil de reparar y resistente a muchos
tipos de estrés, de amenazas biológicas, y resistentes a procesos de
envejecimiento.
• Combinación de tecnologías y tratamientos para compensar
discapacidades físicas y mentales y erradicación de algunas
dificultades que afectan la vida de millones de personas.
• Aumento de la seguridad nacional reforzada por sistemas
ligeros en combate, materiales inteligentes y adaptables; redes de
datos invulnerables; avanzados sistemas de recopilación de
inteligencia; medidas eficaces contra los ataques biológicos,
químicos, radiológicos y nucleares.
• Acceso instantáneo y deslocalizado a la información
necesaria para su uso más eficaz por parte del individuo en
particular.
• Ampliación de las capacidades para ingenieros, artistas,
arquitectos y diseñadores con gran variedad de nuevas herramientas
y una mejor comprensión de los recursos y de la creatividad humana.
• Capacidad de controlar la genética de los seres humanos,
animales y plantas agrícolas, que beneficiarán el bienestar humano.
• Utilización y explotación del espacio exterior por medio de
los vehículos de lanzamiento eficientes y bases extraterrestres.
• Nuevas estructuras de organización y principios de gestión
basados en la comunicación rápida y fiable de información para los
negocios, la educación, y el gobierno.
• Mejoramiento de las capacidades cognitivas, sociales y
biológicas para favorecer la creatividad y la toma de decisiones.
• Entornos inteligentes para permitir mejorar la calidad de
vida y alcanzar los máximos beneficios en la producción
personalizada.
• Utilización de sensores inteligentes en la agricultura y la
industria para aumentar el rendimiento y reducir el deterioro.
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• Aumento de la seguridad en el transporte con disminución
de costes y tiempos, por la utilización de sistemas de información en
tiempo real y uso de materiales sintéticos.
• Transformación de la educación formal mediante un plan de
estudios unificado, pero diverso, basado en un paradigma global, que
permita entender la arquitectura del mundo físico desde la
nanoescala a la escala cósmica.
Toda la propuesta de las NBIC quedan compendiadas en la
siguiente frase:
If the Cognitive Scientists can think it,
the Nano people can build it,
the Bio people can implement it,
the IT people can monitor and control it134

En síntesis, la Convergencia Tecnológica pretende presentar
mejoras omnicomprensivas en el ámbito del dominio de la realidad
externa al hombre, y también en el dominio terapéutico/paliativo.
Pero donde resulta más fascinante, y al mismo tiempo más
cuestionada, es en el dominio del ser humano en cuanto tal y en el de
sus relaciones.
Cuando las tecnologías se presentan como continuación del
cuerpo o como sustitución del mismo, para mejorar el rendimiento
humano, ofreciendo nuevas formas de relación social y de relación
con la realidad, estas tecnologías dejan de ser antropológicamente
neutras.
El modelo, aunque aparentemente exhaustivo en sus
pretensiones, adolece de una concepción del hombre inadecuada y
reduccionista, que no lo valora en toda su integridad y la verdad de
su ser. Con esta carencia el modelo puede alcanzar cualquier
dimensión y proyectarse arbitrariamente. El modelo carece de
algunos elementos que justifiquen y den valor a las acciones
relacionadas con el hombre.

134

Ibídem, pg. 26.
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6.3. Elementos necesarios para un Holismo personalista
Too often, discussions about the social and ethical issues
surrounding new technologies are treated as afterthoughts, or
worse still, as potential roadblocks to innovation. The ethical
discussions are relegated to the end of scientific conferences,
outsourced to social scientists, or generally marginalized in the
policymaking process135.

Analizaremos tres elementos fundamentales que se echan
en falta en el modelo analizado, pero que deberán ser tenidos en
cuenta en cualquier otro modelo interdisciplinar que pretenda ser
un auténtico modelo holístico personalista: el argumento
antropológico/ético, el análisis de los riesgos y de los peligros y la
inserción socio-cultural.

6.3.1. El argumento antropológico/ético
En el modelo descrito de Convergencia Tecnológica y, en
general, en la literatura que trata sobre el trabajo interdisciplinar en
las ciencias, se citan siempre, aunque prácticamente no se
desarrollan, las cuestiones éticas propias del quehacer tecnológico;
como tampoco están presentes las referencias a los aspectos
fundantes de la Antropología.
Concretamente, en el documento Converging Technologies,
anteriormente citado, a lo largo de sus casi 400 páginas, se realizan
88 llamadas a la Ética, pero simplemente como una mención y nunca
como un intento de presentación o intento de desarrollo. De hecho,
no fue creada una Comisión como se hizo expresamente para el resto
de los seis temas citados con anterioridad; y tampoco existe en el
cuerpo de las propuestas de los distintos participantes (más de 50)
ninguna que haga una alusión directa a cuestiones éticas y
antropológicas.
Es en otros lugares, y con especialistas que les son propios,
donde estos argumentos se tratan, lo que implica la no integración
intrínseca de la Ciencia, con la Antropología y la Ética. Toda la
documentación mantiene un llamamiento permanente al deber de
135

REJESKI, D., Nanotechnology: The Social and Ethical Issues, Pen 16, january
2009, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC., pg. 4,
http://www.nanotechproject.org/news/archive/ethical_evaluations_nanotechnology
(visitada en julio 2012).
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hacer referencia a los aspectos éticos, como un desideratum (with
proper attention to ethical issues), pero no terminan de entrar en la
concretización de los planes y proyectos tanto de las actividades
como de la formación educativa.
El recurso a la interdisciplinariedad, que tenga en cuenta tanto
los argumentos antropológicos como los éticos, permite abrirse a la
perspectiva holístico personalista, que implica mantener siempre en
el centro de todo el trabajo de investigación y de aplicación, al
hombre.

6.3.2. El análisis de los riesgos y de los peligros
En los planteamientos es general, en la amplia literatura sobre
las Convergencia Tecnológica aplicada a la salud del ser humano, el
análisis de las múltiples y crecientes posibilidades que tal
convergencia puede aportar a la humanidad, expresadas en términos
de salud, calidad de vida y progreso económico. Son muchas las
perspectivas positivas, pero no aparece una mirada, al menos como
indicadora de la conciencia del riesgo, acerca de la necesidad de una
actitud prudente en los procedimientos de investigación. No se
presentan análisis exhaustivos (como los de las posibilidades
positivas)
sobre
los
peligros
que
encierran
los
nuevos
descubrimientos y los grandísimos peligros que pueden resultar de
una mala utilización de estas nuevas tecnologías convergentes. Las
consecuencias del accionar humano son uno de los elementos claves
del juicio ético, por lo tanto, no pueden no ser tenidas en cuenta y
evaluadas al momento del mismo desarrollo tecnológico.
Es importante destacar, sin embargo, que después de unos
años de trabajo comienzan a aparecer algunos estudios de riesgos,
como los presentados en “Project on Emerging Nanotechnologies”:
Toward a Comprehensive Strategy for Nanotechnology Risk
Communication136,
que
resultan,
sin
embargo,
tímidas
aproximaciones a una vastísima y potentísima realidad.
La capacidad de las Tecnologías Convergentes nos lleva a una
situación de oportunidades y riesgos sin precedentes, que afectan
tanto a nuestro presente como al futuro en sentido absoluto. Una
tecnología radicalmente transformadora es capaz de extremar los
riesgos, haciéndolos riesgos existenciales. Estas situaciones pueden
136

Cfr. PROJECT ON EMERGING NANOTECHNOLOGIES,
http://www.nanotechproject.org/topics/ehs/ ; ver también: THE WORLD TECHNOLOGY
EVALUATION CENTER, Inc.: Nanotechnology Research Directions for Societal Needs in
2020, http://www.wtec.org/nano2/Nanotechnology_Research_Directions_to_2020/
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poner en peligro la existencia misma de la humanidad, destruyendo
el potencial que hace posible la vida inteligente presente en la Tierra,
o provocando directamente nuestra extinción. Algunos de estos
peligros pueden ser directamente conocidos, ya que las tecnologías
manipulan los centros neurálgicos de la vida y la existencia, pero
otros pueden pasar inadvertidos y presentarse cuando ya se haya
llegado a un punto sin retorno.
Los riesgos no son todos iguales, sino que deben ser
analizados, evaluados y tratados según su alcance, su intensidad y su
probabilidad. El alcance se refiere a la cantidad de personas que se
ven afectadas (personal, local o global -que afecta a toda la
humanidad sincrónica y diacrónicamente-); la intensidad se refiere al
grado con el cual el individuo se ve afectado (tolerable o terminal que es irreversible-); y la probabilidad significa la estimación de la
posibilidad actual subjetiva de que esto se realice. Así aparecen seis
categorías de riesgo ejemplificadas en la siguiente figura (Figura 4).
Scope
Global

Thinning of
ozone layer

X

Local

Recession in
a country

Genocide

Personal

Car is stolen

Fatal car
crash

Endurable

Terminal

Figura 4: Seis categorías de riesgos137

Los riesgos existenciales son aquellos en los cuales convergen
la globalidad y el carácter terminal; es decir, cuando afectan a toda la
humanidad y de una manera definitiva, esto es, cuando no se puede
volver atrás y que es imposible recuperarse de lo sucedido:

137

BOSTROM, N., Existential Risks Analyzing Human Extinction Scenarios and Related
Hazards, Faculty of Philosophy, Oxford University, Reprinted from: Journal of
Evolution and Technology, Vol. 9, March 2002,
http://www.nickbostrom.com/existential/risks.pdf, pg. 1, (visitada el 19 junio
2012).
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Existential risk – One where an adverse outcome would either
annihilate Earthoriginating intelligent life or permanently and
drastically curtail its potential. An existential risk is one where
humankind as a whole is imperiled. Existential disasters have
major adverse consequences for the course of human civilization
for all time to come138.

Pero para que exista un riesgo es necesario que haya una
probabilidad
subjetiva
de
un
resultado
adverso,
aunque
posteriormente no se verifique, o bien que se verifique que no había
ninguna posibilidad de que sucediera. Lo importante es la
probabilidad subjetiva, es decir, que el sujeto que debe evaluar el
suceso, con los conocimientos que posee, lo juzgue como probable y,
en la imposibilidad de verificar lo contrario, actúe en conciencia (por
ejemplo, un gobernante que para tomar una decisión debe informarse
rigurosamente cuanto sea necesario, pero, en último término, debe
decidir de acuerdo a su propia conciencia).
En caso de percibir la presencia de un riesgo existencial no se
puede proceder con la metodología “prueba-error”, porque no existe
la posibilidad de volver a probar, no se puede aprender de los errores
ni de la experiencia, no hay una segunda oportunidad. Es necesario
anticipar los eventos, con una previsión de las consecuencias por
medio del estudio necesario, mediante la proyección de posibles
resultados y de las acciones preventivas.
Aplicando estos conceptos a la Convergencia Tecnológica
podemos concluir, teniendo en cuenta su potencial de desarrollo, que
existe un considerable riesgo para la humanidad. Si por un lado esto
no debe implicar una condena de la tecnología en cuanto tal, ni un
abandono del desarrollo, sí debe generar la conciencia que el
desarrollo lleva, junto con los elementos positivos, una cierta
cantidad, proporcional a las ventajas, de negatividad y problemas que
no pueden ser inocentemente ignorados u olvidados. Por el contrario,
deben ser conocidos, analizados, controlados, reglamentados y
vigilados por la autoridad y las instituciones competentes.
Una mirada inocentemente positiva sólo puede llevar a una
catástrofe, incontrolada e incontrolable, ya que al no ser conocida ni
estudiada, no puede ser prevista y no se pueden tomar las
precauciones necesarias para no salirse del control y, en caso de
necesidad, ser contrarrestada.
Una posible catástrofe, como evento existencial negativo,
puede provenir tanto de un acto deliberado, como de un accidente,
138

Ibídem, pg. 2.
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cuyas posibilidades crecen cuanto más se multipliquen las causas que
puedan originarlo.
La posibilidad de los accidentes nunca puede ser descartada
completamente, más aún, debe ser estudiada simultáneamente a la
creación de una nueva tecnología. La formación para la utilización, los
mecanismos de control y supervisión, y los métodos para
contrarrestar la mala utilización y/o el accidente experimental, deben
desarrollarse simultánea y paralelamente al desarrollo de la misma
tecnología.
En el desarrollo de las tecnologías convergentes se debe
estudiar y prever lo que se quiere y lo que se debe desarrollar. Los
nuevos descubrimientos pueden ser utilizados no sólo con buenas
intenciones y con los objetivos positivos, con los cuales pudieron
haber sido creados, sino que, en manos equivocadas y con
intenciones perversas, pueden ser aplicados con resultados
catastróficos y fatales. Un verdadero científico no puede ignorar esta
realidad y, en conciencia, debe tenerla presente en el momento de la
investigación.
La cuestión se vuelve aún más problemática cuando, por sus
propias características, las nuevas tecnologías convergentes,
contrariamente a aquellas de nivel macro, podrían estar al alcance de
pequeñas entidades científicas, multiplicando así las posibilidades de
peligro, accidentes y abusos. En este caso, nos encontraríamos con
un potencial de riesgo demasiado grande por la accesibilidad de
pequeños grupos de científicos o incluso de individuos, que podrían
carecer de la capacidad suficiente para evaluar las consecuencias, por
lo cual pueden escapar de su control. Así, independientemente de las
intenciones con que se realizan ciertas tecnologías, la realidad se
puede manifestar con consecuencias contrarias a las esperadas.
La responsabilidad en el control de la potencialidad de las
Tecnologías Convergentes pasa también por los estudios de riesgos
existenciales y de las consecuencias a corto y a largo plazo del
desarrollo e implementación de tales tecnologías. En los estudios de
riesgos deben de estar involucrados los sectores políticos, económicos
y sociales. Y además, estos estudios de riesgos, deben estar
apoyados con los correspondientes estudios éticos y antropológicos,
que vayan verificando el valor de humanidad que poseen estos
nuevos desarrollos.
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6.3.3. Inserción socio-cultural
El trabajo interdisciplinar en el ámbito exclusivamente
científico no es auto-subsistente sin una adecuada inserción sociocultural. Es importante que cuanto viene producido por esta sinergia
científico-técnica pueda ser asimilado tanto por la economía como por
la política y la cultura139, de manera que puedan entrar a formar
parte del tejido social.
Se impone, pues, un trabajo de formación a todos los niveles,
que permita la asimilación de los resultados obtenidos. Por lo tanto,
cualquier modelo de holismo científico debe incluir, tanto los aspectos
antropológicos y éticos, como las distintas realidades sociales que
puedan realizar una tarea coordinada y se puedan obtener los
provechos esperados y deseados.
- Así, el campo de la investigación debe ser transversal y
llevar a cabo un trabajo conjunto, que reúna a los pensadores y
científicos de diferentes disciplinas para encontrar un ámbito común y
estimular un nuevo pensamiento. Cada disciplina es diferente, con un
lenguaje que le es propio, con ideas clave que la definen, y con
esperanzas y visiones diferentes y necesidades propias para alcanzar
sus objetivos particulares. Sólo un trabajo interdisciplinar completo
podrá crear una dinámica que permita superar los obstáculos, iniciar
un entendimiento y alcanzar nuevos objetivos.
- En el área propia de la política y del gobierno el interés se
centra en el desarrollo de la sociedad, donde quedan incluidas la
salud y el bienestar de los ciudadanos. Deben ser tenidas en cuenta
las necesidades que van surgiendo y las importantes tendencias que
se van postulando en la cultura y en la sociedad, especialmente
cuando éstas afectan a los nuevos modelos de aprendizaje, nuevos
desarrollos en el trabajo, nuevos enfoques para la salud y asistencia
sanitaria, u otras.
En este sentido, se debe no sólo focalizar los esfuerzos en las
zonas de problemas, sino pasarlos a las zonas de oportunidad. Es
preciso, por lo tanto, activar los mecanismos sociales para poder
responder a las tendencias que implican un cambio de mentalidad,
una estrategia diversa, y una inversión de recursos a todos los
niveles, incluyendo la participación de los sectores educativos, la
actividad privada y empresarial, los sectores de comunicación y la
139

Cfr. PROJECT ON EMERGING NANOTECHNOLOGIES, Toward a Comprehensive Strategy
for Nanotechnology Risk Communication
http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7091/nano_090225_research
_brief_kahan_nl1.pdf
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industria. Las grandes tendencias siempre deben tener su origen en
las necesidades de desarrollo humano y social, porque constituyen su
principio y su propósito, aunque al inicio puedan parecer inviables y
poco razonables.
- En el plano de la política internacional, la superioridad
tecnológica es considerada como la base fundamental de la
prosperidad económica y la custodia de la seguridad de las naciones.
Es la superioridad, en medio del concierto de las naciones, la que le
asegura a una nación su liderazgo para convertirse en protagonistas
de la historia y no simplemente ser sujetos pasivos dentro de ella.
Cada vez más el progreso científico y tecnológico marcan la
transformación de la sociedad y la cultura, como queda patente con
la globalización del comercio y con la aparición de la tecnología de la
comunicación.
- En el ámbito de la educación es necesario un cambio de
paradigma: más que centrar el esfuerzo en llevar la tecnología a las
aulas, habría que considerar que el aula debería estar en la
tecnología, porque ésta acompaña la vida de las personas en todo
momento y en todo lugar. Así se puede lograr que el aprendizaje sea
permanente, que tenga diversos aspectos, que sirva para toda las
circunstancias, con un amplio espectro social y cultural. Lo que
implica un cambio de modelo que encuentra más dificultades en la
aplicación por parte del sistema educativo, que en la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes.
- En el campo de la salud el cambio de paradigma de
terapéutico a un esquema de prevención de la enfermedad,
promoción de la salud y mejoramiento de las condiciones de vida,
implica también un cambio de mentalidad. Esto es más fácil que se
de en la sociedad que en el sistema sanitario y en los mismos
médicos. La actitud proactiva no está sólo en la reducción de tiempos
y costes del sistema, sino en el ahorro que significa para la gente en
términos de enfermedad y de muerte. Es importante despertar y
vigorizar una concepción de la salud y de la vida que implique no sólo
la superación de la enfermedad y el declive de las energías en la
vejez, sino el de prospectar un estado de bienestar del hombre. Son
de destacar las teorías del Health Empowerment y Patient
Empowerment, tanto en lo que respecta a la responsabilidad del
paciente y de la sociedad en la gestión de su salud y enfermedad,
como en la actividad formativa que estos deben tener para poder ser
miembros activos y responsables.
Pero el cambio
desarrollo y aplicación,
concepción de la ciencia
perspectiva en la salud

está en la mentalidad de investigación,
que parte necesariamente de una nueva
y de la técnica. El impacto de un cambio de
llega positivamente a las personas que se
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benefician de él y se convierte en un motor propulsor de la sociedad y
la cultura, generador de economía, la cual, a su vez, debe ajustar sus
centros de gravedad al nuevo enfoque social.
En este particular momento de la historia, mejorar los
resultados y bajar los costes es un objetivo que se puede alcanzar
por el estudio sistemático de nuevos patrones socio-culturaleconómicos, y también mediante el uso de nuevas tecnologías con
alto grado de innovación.

6.4. Consideraciones antropológicas/éticas del Holismo
personalista
Si, frente al gran desarrollo tecnológico, las preguntas que
surgen suelen ser: ¿cómo se puede guiar un futuro emergente?;
¿cuáles son las reales posibilidades que se encierran en la
potencialidad de la ciencia y la tecnología?; ¿cuáles son los límites y
peligros a los que se expone la humanidad, cuando se manipulan los
secretos de la naturaleza y de la vida?, el deber de todos los sectores
implicados es el de proveer un crecimiento de los aspectos
antropológicos y éticos de manera simultánea e integrada con los
aspectos científicos y técnicos, que orienten y delimiten tal desarrollo.
A este respecto, a continuación exponemos algunos puntos
que consideramos relevantes:
- Las grandes posibilidades del desarrollo técnico-científico,
que revolucionarán todos los ámbitos, generarán una facilidad en la
manipulación de la vida y de los elementos constitutivos del hombre,
lo que no deben pasar inadvertidos y deben ser analizados con
estrictos procedimientos éticos que custodien al hombre en cada
hombre.
- Cualquier actividad que no respete al individuo, cada
individuo, en su realidad personal, atenta contra él. No se puede
nunca buscar el interés social o nacional provocando el mal del
individuo. Nada se puede realizar que haga mal a un individuo, ni por
objetivos o intenciones buenas, ni amparándose en un falso
desarrollo de la ciencia o progreso de la humanidad.
- Es importante preguntarse si los riesgos que se corren en el
progreso técnico-científico valen la pena respecto a los beneficios que
se obtienen. Algunos experimentos presentan un grado de
peligrosidad y unas consecuencias de tal gravedad, que sería mejor
renunciar a los ensayos. Ningún proyecto debería realizarse sin
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considerar los costes y los reales riesgos que, a partir de tal proyecto,
se pueden correr en el presente o comenzar a correr en el futuro.
- Hay que tener en cuenta la no reversibilidad de los hechos. Y
que las consecuencias de las acciones negativas podrían tener un
impacto mucho mayor del que se podía prever.
- La serie de cambios introducidos por las tecnologías no
necesariamente cambiará cualitativamente la forma de pensar y
actuar. Las ciencias y la técnica por sí solas no cambian el actuar
moral de los individuos. El progreso por sí sólo no asegura la
verdadera calidad de vida del hombre140.
- El problema del acceso a las nuevas tecnologías es un punto
crítico, porque si la superioridad se presenta en términos de dominio
tecnológico (que tiene la capacidad no sólo de establecer un dominio
económico/político, sino de adjudicarse la potestad de decidir
características genéticas, derecho a la vida, capacidades y potencias
personales), nos encontraríamos con un gran problema social, porque
estaríamos frente a una nueva forma de esclavitud peor que las ya
vividas en la historia, por el poder casi ilimitado de unos seres
humanos sobre otros.
- Unido a este problema del acceso a las nuevas tecnologías se
encuentra también el del Digital divide. La separación entre los
países, sectores, generaciones que tienen acceso o no a estas
tecnologías marca las diferencias en el desarrollo y las oportunidades
socio-culturales-económicas. Se debe regular, por lo tanto, la
accesibilidad a dichas tecnologías por parte de todos los seres
humanos, independientemente de su condición social, de su raza, de
su religión, de su sexo, etc.
- Como las tecnologías convergentes aplicadas a la salud, a la
prosperidad y a la calidad de vida de las personas serán una clave de
la economía del futuro, es necesario un replanteamiento de las
funciones sociales y de la accesibilidad, sea al uso como a la
formación y a la capacitación para su desarrollo y utilización.
- Cuando la realidad es observada pensada y vivida con la
mente y con los ojos de un científico, ésta se transforma en un
desafío. Esta se presenta como lo que puede llegar a ser, lo que
140

El supuesto bienestar económico que se había prospectado se presenta
diametralmente opuesto. Nos encontramos en una creciente crisis económica a
pesar del creciente desarrollo tecnológico. La mayor tecnología no ha producido una
mayor riqueza en las naciones. Tampoco se verifican, como augurados, los
procesos de paz y bienestar para los pueblos. Tal vez la inocencia tecnológica olvidó
un elemento fundamental en su ecuación: la realidad concreta del hombre que no
se ve privada de la presencia del mal, como sentimiento, como pensamiento y en
su actividad.
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puede llegar a dar, y su pensamiento se centra en cómo puede
transformar esa realidad. Así, la potencia de la creatividad y del
progreso no conocen otro límite que el de las propias posibilidades.
Esta actividad comprende muchos aspectos positivos, pero también
fuertes consecuencias negativas que, si son llevadas adelante por
mentes no formadas en la Ética, podrían no buscar el bien del
hombre, o bien no medir las consecuencias de su propio actuar.
I have felt it myself. The glitter of nuclear weapons. It is irresistible
if you come to them as a scientist. To feel it's there in your hands,
to release this energy that fuels the stars, to let it do your bidding.
To perform these miracles, to lift a million tons of rock into the sky.
It is something that gives people an illusion of illimitable power,
and it is, in some ways, responsible for all our troubles - this, what
you might call technical arrogance, that overcomes people when
they see what they can do with their minds141.

Todos estos aspectos han de ser tenidos en cuenta y no
pueden ser ignorados en una inocencia técnico-científica que vea sólo
los aspectos positivos, porque si es así, también estos aspectos
corren el riesgo de perderse.

6.5. Conclusiones
Desde Copérnico es un sentimiento común el hecho de que en
la ciencia y la técnica se encuentran la esperanza de la humanidad,
dado que un permanente crecimiento, más allá de los errores
cometidos, puede ofrecer al mundo un progreso que conduce al
bienestar.
Pero es necesario tener en cuenta que el verdadero progreso
requiere una estrecha conexión entre la ciencia y las necesidades
humanas. Es con el esfuerzo interdisciplinar y el trabajo coordinado
como se pueden alcanzar nuevos horizontes. La proyección de los
esfuerzos de una manera aislada es mucho más estrecha y reducida.
Nadie es experto en todo, especialmente en disciplinas tan
amplias y complejas, incomprensibles para otras áreas del
conocimiento o al menos de difícil interpretación. Y si los desafíos son
transversales a cada una de las áreas singulares, nos encontramos
141

OPPENHEIMER, J. R., en ELSE, J., The Day After Trinity, 1981, en Why the future
doesn't need us, By BILL JOY
http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html#8
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con problemas que, fuera del área interdisciplinar, no se pueden
resolver o son de may difícil resolución.
La tecnología que trabaja interdisciplinarmente tiene la
posibilidad de “rediseñar la sociedad”, en cuanto que una nueva
relación con el mundo material y con la vida, implicará
necesariamente una nueva relación del hombre con el cosmos, del
hombre con la naturaleza, del hombre con el conocimiento, del
hombre con la sociedad, del hombre consigo mismo, con su vida, y
con el sentido de su vida.
Los cambios, que ya se están experimentando, son demasiado
grandes, demasiado profundos, y demasiado amplios para que se
queden sin una cobertura antropológica y ética. De hecho, cuanto
mayor es el poder, mayor es la ambición; y la naturaleza cuanto más
se tecnifica, los actores y factores políticos y económicos que entran
en juego son mayores, más fuertes y más determinantes.
A esta dificultad se suma otra que es la velocidad de los
cambios (Véase la TABLA 3). Mientras que normalmente el ciclo de
aprender, desarrollar y producir en un trabajo requiere, por lo menos,
una generación, nos encontramos con que, en las tecnologías, los
cambios se producen a una velocidad mayor. Lo que implica la
necesidad de cumplir este ciclo de una manera más rápida y más
efectiva, con una adaptación de la sociedad al ritmo de los cambios.
Generations

- 100.000
-10.000
-500
-400
-40
-24
-16
-10
-5
-4
-3
-2
-1
0

Several Key Advancements
(human kind, tools and technology,
communication)
Cell, body and brain development
Old Stone Age (Paleolithic). Homo Erectus. speech
Homo Sapiens, making tools
Mesolithic, creating art
Neolithic, agricultural products, writing, libraries
Universities
Printing
Renaissance in S&T. accurate clocks
Industrial revolution
Telephone
Radio
TV
Computers
Microbiology. Internet
Reaching at the building blocks of matter
(nanoscience)
Biotechnology products
Global connection via Internet; GPS/sensors for
navigation
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1/2

1

n

Unifying science and converging technologies from
the nanoscale
Nanotechnology- products
Improving human performance advancements
Global education and information infrastructure
Converging technology’ products for improving
human physical and mental
performance (new products and services, brain
connectivity, sensory
abilities, etc.)
Societal and business reorganization
Evolution transcending human cell. body, and brain?

Tabla 2: Algunos descubrimientos significativos en la historia del
hombre142

Por eso, las nuevas perspectivas de la ciencia y de la técnica
nos plantean la pregunta sobre la cantidad y la calidad de los cambios
que se pueden introducir en la cultura contemporánea y futura. Y
también cuál es el tenor y la profundidad de los cambios que
introducirá la unificación de las tecnologías.
Acostumbrados a vivir en medio de la “promesa tecnológica”,
podemos perder la percepción real de las acciones que se están
realizando o de los proyectos que preparan el futuro. Tal situación se
vuelve crítica especialmente en aquellas actividades o realizaciones,
que no se presentan con una intención directamente mala o violenta,
sino que aparecen como buenas, y cuyas consecuencias podrán se
percibidas después de muchos años. Estos son los casos de las
medicinas, de los materiales nanotecnológicos, de los nanobots, etc.,
realidades que, teniendo una proyección buena, pueden terminar por
escaparse a nuestro control con verdaderas consecuencias no
previstas, ni deseadas.
Es la Ciencia, unida a la Antropología y a la Ética, la que debe
ofrecer nuevas perspectivas para poder comprender cuáles son las
metas a las cuales es posible tender y alcanzar. Y es el tejido social,
comenzando por la política y la economía, el que debe apostar por
estos horizontes. En cierto sentido, los individuos y la sociedad
dependen de la visión de la ciencia/antropología/ética para poder
mejorar progresivamente el bienestar, incluyendo las posibilidades
que aún no existen .
Es necesario que se lleve a cabo una consistente inversión con
perspectiva de futuro. Aunque ya sean muchas las aplicaciones que
han visto la luz, para que estas inversiones lleguen a ser tecnologías
142

Ibídem, pg. 20.
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que siempre puedan beneficiar al hombre, es necesario, un cambio de
mentalidad en los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos
y científicos.
Los cambios producidos por las tecnologías ya han hecho su
irrupción en la vida y en la historia concreta de los hombres. En los
temas de la salud se hacen evidentes sus beneficios, tanto en
términos de vidas salvadas como en la prevención y promoción de la
salud. Pero aún no se ha manifestado la totalidad de su potencial,
porque vastas áreas del saber, y por tanto de su aplicación, quedan
todavía por ser descubiertas, y la potencia de la interdisciplinariedad
está aún por descubrirse.
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7. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS NO-TERAPÉUTICAS:
FUNDAMENTOS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN
7.1. Introducción
La cuestión de la aplicación de las tecnologías no-terapéuticas
versa sobre la posibilidad real de mejorar la forma de la vida humana
gracias a los progresos que la ciencia lleva a cabo en los ámbitos de
la genética, la neurociencia, la informática, la robótica, la
nanotecnología, etc., que no sólo atañen a la enfermedad -objetivo
terapéutico-, sino que tienen como fin cuidar y mejorar la naturaleza
del hombre –objetivo no-terapéutico-. Esta actividad incluye desde la
prevención y promoción de la salud, hasta llegar a desarrollar una
actividad de mejoramiento y de potenciación de la naturaleza
humana.
Sin embargo, la perspectiva de este conjunto de actividades
no es totalmente positiva. En el desarrollo histórico de la ciencia
vemos que la aplicación de este conjunto de actividades no siempre
ha sido altruista, y que repetidas veces ha traído consigo no pocas
consecuencias negativas. Por lo que no podemos pensar en un simple
desarrollo lineal de las tecnologías con consecuencias previsibles y
siempre positivas: a más desarrollo, más calidad de vida.
En realidad la etapa de la confianza ciega en la tecnología ya
ha pasado; el positivismo ha visto su ocaso con las guerras
mundiales. A partir de ese momento, aún con las grandes
expectativas y esperanzas que se tienen en el desarrollo científico y
técnico, la actitud frente a éste es más prudente, porque conoce la
realidad del límite y, sobre todo, la posibilidad de que se vuelva en
contra:
El auge de los inventores fue rápido, pero estaba a punto de
alcanzar su punto culminante y su final... Después de décadas en
las que la técnica parecía ser la panacea para todos los problemas,
una flecha disparada hacia un futuro seguramente mucho mejor...
con las guerras... la idea de progreso comienza a resquebrajarse.
De la confianza se pasa a la idea de decadencia y, como se
pensaba desde hacía siglos, la técnica más que al desarrollo parece
contribuir a la disminución de la humanidad. La técnica ha estado
siempre ligada a la guerra, pero a gran escala desde el siglo XX...
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La técnica ya no se puede parar, el hombre perdió el control y toda
la modernidad se configura como el mundo de la nueva barbarie143.

Por el contrario, la prevención de la enfermedad, la promoción
de la salud, el mejoramiento de la naturaleza humana y la
potenciación del hombre parecen abrir una esperanza y una visión
nueva de la tecnología. Al presentarse como una realidad que
promete superar los límites del hombre -la enfermedad, el olvido, el
cansancio, la muerte- tratan también de resolver el problema de todo
tipo de sufrimiento, buscando alcanzar la prolongación de la vida,
incluso lograr la felicidad.
The starting point for this collection is that a new set of Better
Humans? possibilities for enhancement is now opening up.
Advances
in
biotechnology,
neuroscience,
computing,
pharmacology and nanotechnology mean that we are in the early
stages of a new period of human technological potential. Some of
these possibilities are already with us; others remain the preserve
of science fiction… As these technologies develop and are shaped
by parallel changes in culture and consumer expectation, we may
well see a surge in demand for enhancements – surgical, chemical,
robotic, genetic –which cannot be categorised as ‘medical’ but
which strengthen our mental or physical capabilities. Some types
of enhancement will progress incrementally – for example, new
‘smart’ drugs – while others are likely to prove more disruptive –
for example, nanotechnology or gene therapy144.

No obstante, queda abierta la cuestión de si todas las
actividades tecnológicas aplicables sobre el ser humano serán
capaces de satisfacer el deseo y las aspiraciones más profundas del
hombre, que se revelan siempre insaciables.
No es el vivir por el vivir, ni la salud, ni la juventud, ni la
belleza lo que hacen, de por sí, al hombre feliz. Y si se diera el caso
de que el impulso innato de felicidad también fuese tocado y
modificado para hacerlo coincidir, de alguna manera, con los
objetivos desarrollados por la ciencia y la técnica, entonces nos
encontraríamos con un problema aún más grave; porque cambiando
la más profunda intencionalidad del hombre, éste perdería su
orientación intrínseca. Esto, sumado a potencias y capacidades que

143

DOLZA, L., Storia della Tecnología..., op. cit., pg. 209. (La traducción es nuestra).

144

MILLER, P.- WILSDON, J., Better Humans? The politics of human enhancement and
life extension, Stronger, longer, smarter, faster, Demos, London, 2006, pg. 15.
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no le pertenecen, nos conduciría inevitablemente a la inquietante
pregunta: ¿sigue existiendo aún el hombre?
Para lograr el objetivo de alcanzar la realización completa del
hombre con las Tecnologías Biomédicas, debe darse un cambio
teleológico, en el cual la vida biológica se convierta en el elemento
central, y el hombre sea entendido únicamente como un ser viviente
en sentido materialista y mecanicista, para quien es suficiente
“funcionar bien”.
Si el hombre ya no fuese el autor de su propia existencia, ni
poseyera sus propios atributos, ni estuviera dirigido hacia su propia
meta, difícilmente se le podría seguir llamando hombre, y a la
situación de vida creada, al haber sido diseñada y no recibida,
difícilmente se la podría llamar felicidad.
Lo que verdaderamente es inquietante no es que el mundo se
transforme en un completo dominio de la técnica. Mucho más
inquietante es que el hombre no esté absolutamente preparado
para este cambio radical del mundo. Mucho más inquietante es que
aún no somos capaces de alcanzar, a través de una reflexión, una
confrontación adecuada con aquello que está surgiendo
verdaderamente en nuestra época145.

7.2. Terapéutico – no-terapéutico
En el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico de
la Universidad de Salamanca, el término terapia es presentado como
proveniente del griego therapeíā, cuidado, tratamiento, por lo que
Terapéutica queda definida como el
tratamiento de las
146
enfermedades . De esta definición se deduce que no-terapéutico se
refiere a los tratamientos que se aplican en ausencia de enfermedad,
destinados, por lo tanto, a la prevención de la enfermedad, a la

145

HEIDEGGER, M., L’abbandono, Il Nuovo Melangolo, Genova, 2004. (La traducción
es nuestra).
146

Cfr. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Diccionario médico-biológico, histórico y
etimológico, http://dicciomed.eusal.es/palabra/terapia , Terapia: f. conjunto de las
acciones que se ejercen sobre una persona y que se dirigen a curar una alteración o
enfermedad. También: http://www.cun.es/area-salud/diccionariomedico/todas/25?page=1&busqueda=terapia ; terapéutica: parte de la medicina
que se ocupa en el tratamiento de las enfermedades; ciencia y arte de curar o
aliviar, que comprende el estudio de los medios propios para este fin,
http://www.diccionario-medico.com/TALAMO.html , (visitadas el 27 junio 2012).
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promoción de la salud, al mejoramiento o a la potenciación de la
naturaleza del hombre.
Sin embargo, la distinción entre estos conceptos no es
evidente y, en muchos casos, sus límites son difíciles de precisar y
necesitan de un análisis de sus ámbitos de competencia. El European
Group on Ethics and New Technologies aborda la cuestión de la
siguiente forma:
The distinction between therapy and enhancement is often difficult
to define and the boundary between them is, therefore, difficult to
draw… If one adopts the classic definition that ‘therapeutic’ means
of benefit to the patient, then enhancing implants could also be
covered by this definition. The distinction between therapy and
enhancement must, therefore, lie in the fact that therapy is
concerned with maintaining, repairing or restoring body parts or
functions which the patient previously had or enjoyed, whilst
enhancement is concerned with the creation, improvement or
betterment of body parts or functions which were previously not
present or are not otherwise damaged or malfunctioning. Ethical
issues are raised by both therapeutic and non therapeutic or
enhancing applications of TIC implants although, generally, the
former will give rise to fewer concerns than the latter 147.

Tanto para la Ciencia como para la Antropología y la Ética la
distinción entre terapéutico y no-terapéutico es importante.
Mientras que la intervención médico-tecnológica es necesaria
y a veces urgente en el caso de enfermedad, a fin de restablecer la
salud de la persona, en cambio resulta al menos cuestionable en el
caso de que se aplicase para mejorar algún órgano o función o para
crear nuevas funciones. Por tanto, las cuestiones antropológicas y
éticas deben ser estudiadas, porque siempre se trata de actividades
que precisan de una justificación.
Así pues, de acuerdo con las consideraciones precedentes se
pueden aceptar las siguientes definiciones:

147

EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN
COMMISSION, SECRETARIAT OF THE EGE, The ethical aspects of TIC implants in the
human body, Proceedings of the Roundtable Debate, Amsterdam, December 2004,
http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/publications/tb21dec_ict_en.pdf, pg. 67, (Visitada el 20 de junio 2012).
Comments on issues discussed and raised at the EGE roundtable on the Ethical
aspects of TIC implants in the human body, Helen BARKER, LL. M., School of Legal
Studies, University of Wolverhampton, UK, pg. 69-ss.
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Terapia es el uso de las Tecnologías Biomédicas para el
tratamiento de personas con enfermedades, discapacidades o
deficiencias, en un intento de llevarlas a un estado normal de salud.
Potenciación es el uso de las Tecnologías Biomédicas con la
posibilidad de alterar, por una intervención directa, el normal
funcionamiento del cuerpo humano y/o de la psique, a fin de
aumentar sus capacidades innatas o de crear otras nuevas.
Aunque el estudio del tema del Human enhancement presenta
unidos los argumentos de la potenciación y el mejoramiento como
tratamientos no-terapéuticos, nosotros entendemos que, de hecho,
existen dos realidades diversas que tienen metodologías, técnicas,
objetivos y consecuencias distintas.
A las dos definiciones anteriormente presentadas, creemos
oportuno agregar la de mejoramiento humano. Se entiende por tal, el
uso de las Tecnologías Biomédicas con la posibilidad, no de alterar el
normal funcionamiento del cuerpo humano y la psique, ni de
aumentar sus capacidades innatas, ni de crear nuevas. El objetivo es
el de ayudar a la naturaleza, en su normal proceso, a prevenir y
evitar las enfermedades; a mantenerse en las mejores condiciones
psico-físicas posibles. Se trata de colaborar con la naturaleza, sin
falsearla, ni llevarla a superar los límites de sus propias posibilidades,
a fin de alcanzar lo mejor de su propia capacidad.
Para poder comprender mejor los límites dentro de los que se
pueden y deben mover las tecnologías terapéuticas y noterapéuticas, consideramos necesario analizar también los conceptos
de salud y enfermedad, normalidad, prevención de la enfermedad y
promoción de la salud.

7.2.1. Salud y enfermedad
El fin último de la Medicina es la salud, concepto complejo de
definir y que a lo largo de la historia ha recibido diversas e incluso
contrastantes interpretaciones.
En un trabajo de investigación específico Caplan, Engelhardt
Jr. y McCartney148 han reunido escritos antiguos y contemporáneos
sobre temas fundamentales de la naturaleza de la enfermedad y de
la salud, de sus relaciones morales, y del ámbito de la Medicina.
148

Cfr. CAPLAN, A. L.- ENGELHARDT Jr, H. T.- MCCARTNEY, J.J., Concepts of Health and
Disease: Interdisciplinary Perspectives, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1981; ver
también: CAPLAN, A. L.- MCCARTNEY, J. J.- SISTT, D. A., Health, Disease, and Illness:
Concepts in Medicine, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2004.
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Desde el antiguo concepto de salud, que los griegos
entendían como el buen funcionamiento del organismo, la situación
se complica en la Modernidad por la dicotomía que se establece entre
el concepto científico de enfermedad y las numerosas definiciones
dadas por la sociedad y por la cultura.
En el estudio anteriormente citado las definiciones de salud
son variadas según la relación que ésta establece con la enfermedad.
Las definiciones de salud van desde conceptos que incluyen los
valores objetivos que toma la Ciencia como normales (dentro de los
cuales la funcionalidad fisiológica es operativa), hasta la
consideración de la salud como una capacidad óptima para poder
realizar una actividad en la cual una persona se encuentra
ambientada dentro de la sociedad, en consonancia con las ideas
culturales prevalentes.
Más allá de toda esta panorámica presentada por esta
investigación, en la actualidad la problemática se complica
especialmente si se hace referencia a la definición dada por la
Organización Mundial de la Salud, OMS, (ya citada con anterioridad,
pero de gran importancia en este punto):
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades149.

Con esta definición tan amplia, cualquier intervención en el
ser humano puede ser considerada como una actividad para la salud
y, por lo tanto, como una actividad terapéutica.
La definición de la OMS nos pone frente a la realidad de que
no hay parámetros netos de diferenciación. Aunque haya parámetros
objetivos de medición de valores normales, podríamos decir que
existe una salud subjetiva y una salud objetiva.
La salud subjetiva es aquella en la cual la persona, más allá
del estado objetivo del funcionamiento de su cuerpo/mente,
considera que éste le permite realizar, sin ningún impedimento, las
actividades que desea. En este sentido la salud es un estado relativo
que tiene un equilibrio entre lo que la persona desea realizar y las
limitaciones que el cuerpo/mente le imponen. Enfermedad, en
cambio, es el estado que la persona percibe cuando, por un

149

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Constitución, 1946, pg. 1,
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf , (visitada en enero
2012).
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determinado estado del cuerpo/mente, se siente impedida para
realizar los objetivos deseados, dándose cuenta de que algo no va
bien, que no se siente bien, o tan bien como ordinariamente se
sentía. Así, salud y enfermedad no son sólo un estado objetivo de
valores y funcionalidades, sino también un estado subjetivo
determinado por la propia persona.
La salud objetiva, viene determinada por expertos, distintos
del paciente, por medio de pautas objetivas fijadas por ellos,
llamadas valores normales, que se establecen como puntos de
referencia, en los cuales los órganos/cuerpo/mente funcionan
correctamente y mantienen un estado de equilibrio. A partir de estas
pautas se establece el criterio de enfermedad, independientemente
de que el paciente sienta o no los síntomas o de que se perciba a sí
mismo sano o enfermo.
Sin caer en el extremo de justificar todo tipo de intervención
como terapia, tal y como podría deducirse de la definición de la OMS,
se podría afirmar sin problemas que cualquier persona aceptaría de
buen grado una ayuda para estar mejor o superarse. Esto es un
deseo legítimo de todo ser humano, siempre que esa ayuda no sea
exagerada y desproporcionada, ni esté fuera de las posibilidades
económicas, ni tenga consecuencias colaterales dañinas. Estas
ayudas se perciben con mayor claridad sobre todo ante ciertas
limitaciones naturales (que no son necesariamente defectos o
enfermedades, sino el sólo hecho de que no todos tenemos las
mismas capacidades para todas las cosas) o, especialmente, ante la
decadencia corporal y de facultades, debidas, por ejemplo, al
envejecimiento.
Por ello la cuestión de las intervenciones no-terapéuticas va
aumentando y acapara cada vez más la atención general, tanto por lo
que se refiere a los problemas técnico-científicos como a la
repercusión ética, social, económica, política, etc. Así, por ejemplo,
los Países Bajos establecieron un Comité para analizar las
oportunidades y amenazas que presentan las Tecnologías Biomédicas
para la salud humana en lo que respecta a la terapia y en los
tratamientos no-terapéuticos, y en qué medida se relacionan con la
salud y cuáles son sus consecuencias sociales:
The increasing gap between diagnostics and therapy, advanced
home-care technology, enhancement (e.g. with ICT implants in the
brain), and certain military applications of nanotechnologies are
risk problems that the Committee believes should be categorised
as ‘ambiguous problems’. The problem is dominated by differences
in convictions, opinions on what is worthy of protection, visions of
what good care entails and ideas of the future. Questions such as
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‘Should we allow everything that is possible?’ and ‘How far do we
want to go?’ play a role here. In multiform Western societies,
questions of this kind unavoidably lead to discussions, as
demonstrated in the past by technology debates concerning
nuclear energy, biotechnology in agriculture and the use of
embryonic stem cells. …Problems of this kind require the most
extensive type of participation involving not only stakeholders with
a direct interest but also the public. The aim of the consultation is
to identify common values, create an understanding of conflicting
viewpoints and to find options that enable people to put their own
vision of ‘a good life’ into practice, without detriment to the views
of others150.

Una concepción funcionalista del cuerpo humano y el
reduccionismo del
concepto de normalidad a parámetros
exclusivamente estadísticos, ya sea a nivel médico/científico, ya sea a
nivel de percepción social, produce una difícil comprensión de los
límites entre salud, bienestar y enfermedad151.

7.2.2. Normalidad
La normalidad probablemente sea uno de los conceptos más
difíciles de definir, y es tratado reiteradamente en las diversas áreas
de las ciencias. Cuando el objeto de estudio es el hombre, los
factores objetivos y subjetivos no pueden ser separados, lo que hace
150

THE HEALTH COUNCIL OF THE NETHERLANDS, Health significance of nanotechnologies,
Netherlands, April, 2006, pg. 88,
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/health_significance_of_nanote
chnologies_en.pdf , (visitada el 25 julio 2012).
151

Un ejemplo típico en la literatura científica está representado por “El caso de
Johnny e Billy”, donde se lleva al extremo la necesidad de analizar los confines
entre terapéutico y no-terapéutico, en cuanto la realidad objetiva que se observa
podría parecer igual, aunque el origen sea esencialmente diverso, lo que implica
tanto un tratamiento médico diverso como un acompañamiento psíquico y afectivo
distinto:
“Johnny is a short eleven-year-old boy with documented growth-hormone
deficiency resulting from a brain tumor. His parents are of average height. His
predicted adult height without growth hormone (GH) treatment is approximately
160 cm (5 feet 3 inches). Billy is a short eleven-year-old boy with normal GH
secretion according to current testing methods. However, his parents are extremely
short, and he has a predicted adult height of 160 cm (5 feet 3 inches”). Cfr. PARENS,
E., Is Better Always Good?, The Enhancemet Project, The Hastings Center Report,
Vol. 28, No. 1, Jan. - Feb., 1998, pp. S3-ss,
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3527981?uid=3739280&uid=2129&uid=2&
uid=70&uid=4&sid=21101157893461 , (visitada el 20 mayo 2012).
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que la delimitación del concepto de normal se encuentre en
permanente revisión.
El concepto de normal o norma tiene diferentes acepciones en
ámbitos diversos. Así, por normalidad se puede entender la realidad
que se ajusta a algún criterio de medición, o bien, como lo que es
usual. En el primer caso lo normal se establece mediante puntos de
referencia que aseguran el buen estado o funcionamiento de la
realidad descrita; y en el segundo -como lo que es usual- se
considera normal cuando se atiende a una realidad que se observa
con frecuencia.
Para la Fisiología, normal y norma asumen su significado a
partir del valor medio como un concepto científicamente válido. Así,
Quètelet152 define al “hombre medio” como aquel, a partir del cual la
diferencia es tanto más rara, cuanto más grande sea esta diferencia,
para cada una de las distintas características consideradas (por
ejemplo, la altura, el peso, la edad, etc.). Por lo tanto, en un número
elevado de individuos en los que la altura varía dentro de límites
determinados, son más numerosos aquellos que más se acerquen a la
estatura media; y menos numerosos aquellos que más se alejen de
ella. Quètelet identifica la noción de media con las nociones de
frecuencia y norma estadística.
La longevidad humana, por ejemplo, varía ampliamente entre
las distintas razas, épocas, culturas, lo que permite verificar que es
un factor biológico, pero también un factor social, en cuanto que la
valoración de la vida y la atención a la salud cambian en las distintas
culturas y tiempos, y se refleja en los años de vida de la media propia
de ese contexto cultural. Por lo tanto, la media estadística no exprime
sólo la normatividad fisiológica, sino también la normatividad social.
En este caso, la norma no se deduce de la media, sino que se traduce
en la media, en cuanto que las condiciones favorables para la vida
crecen con la valoración que la sociedad tiene de la misma vida y de
la salud. No representa la duración de la vida biológicamente normal,
sino, en cierto sentido, la duración de la vida socialmente normativa.
Es importante entender la diferencia entre anómalo y
anormal153. Anómalo: diverso, extraño, irregular, del griego,
compuesto de an, privación; omalós-omós, igual, similar. Anormal:
fuera de la norma, del latín, ab parte que indica alejarse de; norma,
regla. Así, con anomalía entendemos algo que es desigual, diferente;
con anormal hacemos referencia a algo que está fuera de una norma,

152

QUETELET, A., Physique sociale ou Essai sur le développement des facultés de
l'homme, Muquardt, Bruxelles, 1869.
153

Cfr. CORTELAZZO, M., ZOLLI, P., L’Etimologico minore – Zanichelli, op. cit.
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de un valor, por lo tanto es un término normativo. Por ejemplo, una
persona que escribe con la mano izquierda tiene una anomalía, pero
no es anormal, es decir, es diferente de la media de la mayoría de las
personas, pero entra dentro del la norma de escribir con las manos.
Con normal se hace referencia a algo que representa un
concepto, un valor, un ideal. Según la definición de Bernard154 lo
normal se designa como un tipo ideal en determinadas condiciones
experimentales, más que como media aritmética o frecuencia
estadística.
Esta diferencia conceptual entre norma y normalidad es
especialmente importante en referencia al concepto de discapacidad
(fuera de la norma), calidad de vida (parámetros que se entienden
como necesarios para estar bien) y potenciación (superar los
parámetros que se establecen como puntos de referencia).
Las distintas interpretaciones de estos conceptos llevan a
realidades completamente diversas en la concepción de las
tecnologías, como ayuda terapéutica para alcanzar la norma o llegar
a capacidades que la superan. Se debe tener en cuenta que en
ninguno de estos dos casos significa directamente un mejoramiento
de la calidad de vida, que es una ecuación mucho más compleja. En
ésta intervienen muchos factores, de los cuales las habilidades y las
discapacidades son simplemente uno de ellos, y no siempre el más
determinante (son innumerables los casos de personas discapacitadas
completamente realizadas como personas, mucho más que otras que
entran perfectamente en el concepto de normalidad).
Así los conceptos de normal y patológico deben quedar
enmarcados y referidos a un contexto social:
Ningún hecho definido normal puede usurpar el prestigio de la
norma de la cual es expresión. No existen hechos normales o
patológicos en sí mismos. La anomalía o la mutación no son en sí
mismas patologías. Estas exprimen otras posibles normas de vida.
Si estas normas son inferiores, en cuanto a su estabilidad,
fecundidad, variabilidad de vida, a las normas específicas
precedentes, serán llamadas patológicas. Si eventualmente, estas
normas se revelan, en el mismo ambiente, equivalentes, o en otros
ambientes superiores, serán llamadas normales. Estas obtendrán
la propia normalidad desde la propia normatividad155.

154

BERNARD, C., Un'introduzione allo studio della medicina sperimentale, 1865, cit.
en: CANGUILHEM, G., Il normale e il patologico, Einaudi, Torino, 1998, p. 120.
155

CANGUILHEM, G., Il normale e il patologico..., op. cit, p. 114.
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En el campo de la salud, una concepción funcionalista y
reduccionista del sentido de normal parte de una exclusiva
comprensión estadística de valores, parámetros y funciones. Esto
dificulta la comprensión de los límites entre salud/enfermedad o entre
normal/potenciado, donde se establece como punto de referencia
exclusivo los datos fenomenológicos de los resultados, dejando de
lado completamente tanto la objetividad de la realidad como la
percepción subjetiva de la propia persona.

7.2.3. Prevención de la enfermedad
La prevención es la protección en los individuos de los factores
de riesgo que generan las patologías. Para ello es necesario evitar las
enfermedades específicas en los individuos o grupos sociales, que por
sus características tengan gran posibilidad de adquirirlas.
Los factores que las determinan pueden ser genéticos,
ambientales, sociales, ocupacionales y de comportamiento, como
también la posibilidad o no del acceso a los servicios (agua potable,
servicios higiénicos, etc.); existen también factores epidemiológicos.
Los objetivos de la prevención son: reducción de los factores
de riesgo y de enfermedad; disminución de complicaciones de las
enfermedades; protección de las personas y de los grupos de agentes
agresores.
Se consideran tres tipos de prevenciones: las prevenciones
primarias, las secundarias y las terciarias.
- Prevención primaria: comprende las actividades destinadas a
prevenir o reducir la incidencia y evolución de la enfermedad en
personas sanas. Su objetivo es reducir los factores de riesgo que
pueden causar un aumento de la incidencia de la patología. La
prevención primaria se basa en acciones sobre individuos sanos a
nivel de comportamiento psicosocial (educación sanitaria, actividades
psicológicas o psico-educativas para modificar el comportamiento o
actitudes). El efecto es una reducción en la tasa de incidencia de la
patología en la población. La reducción es tanto mayor cuanto más
eficaz es la actividad. Un ejemplo de prevención primaria es la
vacunación o la campaña para dejar de fumar.
- Prevención secundaria: se refiere al diagnóstico precoz de la
enfermedad, y a su tratamiento antes de que se manifieste
clínicamente. Esta intervención temprana aumenta las posibilidades
terapéuticas. Se lleva a cabo en individuos en una etapa pre-clínica.
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El efecto es una reducción de la mortalidad en la población. Ejemplo
de prevención secundaria es el screenig de salud.
- Prevención terciaria: trata de evitar las complicaciones de
una enfermedad en acto, y de reducir la probabilidad de recurrencia y
las secuelas permanentes. Por medio de la rehabilitación trata de
reincorporar al individuo en su vida normal.

7.2.4. Promoción de la salud
A partir de la definición de salud de la OMS, los sistemas
sanitarios modernos se muestran inadecuados e insuficientes para
afrontar la cuestión de la salud en su integridad y complejidad, pues
están orientados primariamente a curar la enfermedad.
El punto de partida del concepto actual de Promoción de la
Salud queda representado en la Carta de Ottawa, que fue el acta
conclusiva de la primera Conferencia Internacional de la Organización
Mundial de la Salud, realizada en esa ciudad en 1986, donde se
define exactamente el concepto:
La Promoción de la Salud es el proceso de capacitar a las personas
para que aumenten el control sobre su salud, y para que la
mejoren. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico,
mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de
identificar y llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas
necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. La salud se
contempla, pues, como un recurso para la vida cotidiana, no como
el objetivo de la vida. La salud es un concepto positivo que enfatiza
recursos sociales y personales, junto con capacidades físicas. Por
tanto, la promoción de la salud no es simplemente responsabilidad
del sector sanitario, sino que va más allá de los estilos de vida
saludables para llegar al bienestar156.

La promoción no es una responsabilidad exclusiva del sector
sanitario, sino que implica también a los sectores que influyen en la
salud misma, con una actitud que prevea la acción, la colaboración y
la coordinación de sectores diversos de la salud para realizar
iniciativas para mejorar el grado de salud de la población.

156

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, Carta de Ottawa para la
Promoción de la Salud, Ottawa, noviembre de 1986, pg. 20,
http://webs.uvigo.es/mpsp/rev01-1/Ottawa-01-1.pdf, (visitada el 12 junio 2012).
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La salud se promueve garantizando un buen nivel de vida,
buenas condiciones de trabajo, de educación, de cultura, de
descanso, de recreación y deporte. Su finalidad es el desarrollo y
potenciación de la salud individual y colectiva, modificando los
comportamientos para lograr estilos de vida saludables que lleven a
mejorar las condiciones de salud física y psíquica. Esto implica la
formulación de políticas de salud pública, la creación de ambientes
favorables a la salud, la creación y desarrollo de costumbres y
actitudes personales de higiene y de vida saludable, que modifiquen
el estilo de vida de los individuos y de los grupos.
Las condiciones y recursos fundamentales para la salud son: paz,
cobijo, educación, alimento, ingresos económicos, un ecosistema
estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad. La mejora
de la salud requiere una base sólida fundamentada en estos
prerrequisitos... Las acciones de promoción de la salud implican:
elaborar una política pública saludable, crear entornos de apoyo,
fortalecer la acción comunitaria, desarrollar las habilidades
personales, reorientar los servicios sanitarios, avanzar hacia el
futuro, el compromiso con la promoción de la salud, llamamiento a
la acción internacional157.

Con estos conceptos podemos verificar que, por lo menos en
el plano conceptual, la prevención de la enfermedad y la promoción
de la salud no hacen referencia a la curación de la enfermedad, sino a
velar por la salud y aumentar la calidad de vida de las personas.
Ciertamente se tienen en cuenta las medidas necesarias para evitar
las patologías, pero el centro de gravedad se apoya en el bienestar
del hombre, considerado como un derecho de toda la humanidad158.

7.3. Aplicaciones no-terapéuticas: entre la realidad y la
ciencia ficción
Nanotechnology must be developed in a safe and responsible
manner. Ethical principles must be adhered to and potential health,
safety or environmental risks scientifically studied, also in order to
prepare for possible regulation. Societal impacts need to be
examined and taken into account. Dialogue with the public is
157

Ibídem

158

NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos, op. cit., art.
25, http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml, (visitada el 28 de
junio 2012).
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essential to focus attention on issues of real concern rather than
“science fiction” scenarios159.

En el momento de analizar la valencia antropológica de las
Tecnologías Biomédicas para el mejoramiento y la potenciación, es
necesario hacer una justa división entre lo que es ciencia y lo que es
ciencia ficción. Es decir, entre lo que está dentro de los proyectos y
posibilidades de desarrollos reales, y lo que es un objetivo de futuro,
una propuesta literaria y una visión de la ciencia a partir de deseos,
utopías, imaginación.
Para comprender las reales posibilidades de las Tecnologías
Biomédicas hay que considerar cuatro tipos de narraciones: la
realista, la histórica, la de ciencia ficción y la fantasiosa.
Así, la narración realista trata de describir los acontecimientos
y actividades actuales, posibles y alcanzables; la narración histórica
los hechos del pasado; la ciencia ficción, los hechos imaginables, pero
posibles; y la fantasiosa, los imposibles160.
Efectivamente el hombre ha aspirado siempre a dominar las
leyes de la naturaleza y, de alguna manera, a controlar y superar la
limitación y la fragilidad humana. Desde los mitos griegos hasta la
vasta lista de obras literarias y cinematográficas de ciencia ficción,
queda reflejado el deseo de querer dominar y superar los límites
naturales. Ya en los antiguos griegos estaba presente la aspiración de
vencer la vejez y la muerte, así como dominar la realidad, inclusive la
naturaleza, con la ciencia y la técnica161. Pero esto no puede ser el
punto de partida de la realización de un proyecto de vida personal, ni
de un movimiento social (aunque la realidad manifiesta lo contrario y
no sólo en nuestra época...).
El error de todos los historiadores de la ciencia ficción es olvidar
que no puede existir ciencia ficción (ni siquiera la llamada

159

EUROPEAN COMMISSION, Towards a European Strategy for Nanotechnology,
Brussels, 2004, pg. 3,
http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nano_com_en_new.pdf , (visitada el 23
junio 2012).
160

Cfr. PAGETTI, C., Il senso del futuro, Ed. Storia e Letteratura, Roma, 1970, pg.
14.
161

Cfr. ESCHILO, Prometeo, Feltrinelli, Milano, 2010; PLATONE, La Repubblica,
Laterza, Roma, 2007; MORO, T., Utopia, La Scuola, Brescia, 1998; Fourier, C.,
L’immagine del nuovo mondo industriale, Pensa Multimedia, 2006; BACON, F., La
nuova Atlantida, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2009; HUXLEY, A., Il mondo nuovo,
Mondadori, Milano, 2007.
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"anticipación científica") hasta que no haya ciencia, y ciencia
aplicada. Son los progresos de la técnica y las infinitas promesas
de los descubrimientos en todos los campos que hacen posible la
construcción de "otros" mundos, aparentemente "fantásticos" pero
que en realidad no son del todo inverosímiles162.

Es importante, por ello, destacar que, en el proceso cultural,
las anticipaciones de futuro son un elemento importante para el
desarrollo, porque desempeñan la función de tracción de las ideas y
preparan a la sociedad para recibir los nuevos eventos e incorporarlos
en el tejido social, llegando a ser una verdadera interfaz entre la
ciencia, la técnica y la sociedad.
Así se crea una tensión entre las realizaciones actuales y los
escenarios de posibles realizaciones en el futuro que encuentran un
eco en la literatura de divulgación científica, pero sobre todo en la
producción de la ciencia ficción. Dicha tensión se debe, por una parte,
a la relación normal que el hombre tiene con el futuro, con esa
mirada de esperanza de poder resolver los problemas actuales que
vive; por la otra, la realidad concreta que debe vivir tanto en el
ámbito personal, como en la estructura social, política y económica
concreta.
Pero hay además una tensión en el mismo ámbito técnicocientífico, que se debe a la amplitud, extensión, variedad e incluso
contrariedad de los caminos tecnológicos y de la capacidad de
proyectar las posibles consecuencias y posteriores desarrollos.
Por eso podríamos decir que es la misma ciencia-técnica la
que encierra en sí misma y en su propia actividad ordinaria la
posibilidad/necesidad del sueño de futuro plasmado en la ciencia
ficción. De hecho, la mejor producción en este campo la realizan los
escritores que proceden del mundo de la ciencia (v.gr. Isaac Asimov).
La ciencia ficción se presenta como la oportunidad de ejercitar la
mente para unir ciencia y técnica en la realización de la vida y la
historia, y también para comprender y preparar el futuro respecto a
los problemas y cuestiones que se van abriendo paso con el
desarrollo163.
Así, ciencia y ciencia ficción se encuentran de alguna manera
en esta teleología de futuro, ya que la ciencia sitúa en el futuro el

162

GATTEGNO, J., Saggio sulla fantascienza, Fratelli Fabbri, Milano, 1973, pg. 4-5.

163

Cfr. SCACCO, A., Fra scienza e fantascienza: perché guardare lontano fa bene,
2012, en Documentazione Interdisciplinare Scienza e Fede,
http://www.disf.org/Editoriali/Editoriale1202.asp , (visitada el 28 de junio 2012).
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proyecto que la mueve hacia delante, y la ciencia ficción se sitúa en
el futuro como proyección de lo posible.
Futuristic visions and far-sighted communication of the future are
not only an expression of this increase in contingency, but also an
attempt to find new orientation in this situation. They are, at the
same time, the expression of a diagnosis and an attempt at a
therapy. At the instant when societal traditions and the orientation
on the given, such as the anatomy of the natural human body, no
longer suffice as orientation, orientation is sought by means of
drafts of a future and visions. The boom of visions of the future
and of scientific contributions reflecting on them can be explained
as a reaction to the potential dramatic increase in contingency of
the human condition made apparent by CT (Converging
Technologies)164.

La ciencia y las tecnologías que presenta la ciencia ficción
produce en los seres humanos reacciones antitéticas. Hay temor a la
ciencia-técnica y a la posibilidad de que ésta se escape al control
humano: desde los mitos antiguos (v. gr. El mito de Golem, gigantes
de arcilla construidos por el hombre para usarlos, que se escapan al
control e inician la destrucción de todo lo que encuentran, en el
momento en que su creador escribe sobre su frente la palabra
"muerte", tratando de destruirlos), hasta en la ciencia ficción más
futurista con el síndrome de la inteligencia y de la autonomía de las
máquinas (v.gr. 2001: A Space Odyssey – 1968- de S. Kubrick, que
es una de las películas cinematográficas más importantes de este
género: presenta la rebelión de la inteligencia artificial de la nave,
que es capaz de mostrar sentimientos humanos, como el instinto de
conservación, llegando incluso a matar ante la posibilidad de ser
desconectada).
El temor de la humanidad frente a una ciencia y a una
tecnología, que a veces van más allá de las capacidades que la
humanidad tiene para controlarlas, se supera en caso de enfermedad.
En esta situación la confianza en la aplicación de las nuevas
tecnologías se vuelve ciega y adquiere un valor de salvación.
Los temores y las inseguridades que se tienen por la
aplicación de los descubrimientos sobre la realidad (v. gr. los
transgénicos) desaparecen completamente cuando se trata de la
164

GRUNWALD, A., Converging Technologies for human enhancement – a new wave
increasing the contingency of the conditio humana, 2007,
http://www.itas.fzk.de/deu/lit/epp/2007/grun07-pre04.pdf , (visitada el 28 de junio
2012).
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salud, incluso en el caso de aplicaciones experimentales, que se
llegan a reivindicar como una necesidad y un derecho165. Ante la
enfermedad, sobre todo si es grave o incurable, y especialmente ante
a la posibilidad de la muerte, el hombre se confía casi ciegamente y
con esperanzas ilimitadas en las ciencias y tecnologías.
Así las anticipaciones sobre el futuro crean una conciencia y
conocimiento general, que a veces está fuera de la realidad científica
actual. No siempre se dan las condiciones técnicas necesarias para su
realización (porque no existen o porque aún no están listas para ser
usadas); o no es posible su utilización por ser contrastantes con los
valores, con la ética, las normas o las instituciones. Se crea así una
nueva tensión que en la realidad no tiene una verificación (un
ejemplo claro es el postulado de la no-muerte o el mind-uploading
por parte del Movimiento Trashumanista).
Por otra parte, las anticipaciones sobre el futuro, permiten
romper la barreras sociales en las realidades que son posibles y que
están en línea con el progreso real y con la ayuda a la humanidad,
constituyéndose así como una buena interfaz entre ciencia, técnica,
sociedad y futuro.
La ciencia ficción no sólo es consciente de que el futuro está a las
puertas, sino que desea discutir sobre ello y formular teorías sobre
estos argumentos. La ciencia ficción no sólo reconoce que nuestro
mundo cambia constantemente, sino que es consciente de que se
puede influir en el cambio166.

Aunque en la ciencia ficción se da por sentado, como una
realidad positiva y deseable, que se pueden superar los límites de la
naturaleza y que se puede cambiar la misma naturaleza humana,
potenciándola y fundiéndola con la máquina, la pregunta que surge
es, por una parte, si esto es posible o pura imaginación, y, por la otra
parte, aunque fuere posible, ¿si esto sería verdaderamente positivo?
Tal pregunta está justificada.

165

Cfr. http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-b08af3db-f4664518-87b4-552840c7ccea.html , es el caso de una niña italiana a quién le fue
negada una cura experimental aún no lista para ser aplicada, y que tras la presión
de los padres y de la prensa le fue concedido el comenzar la terapia.
166

HARRISON, H., La fantascienza come letteratura, en CONTE, F.P., Grande
enciclopedia della fantascienza, Del Drago, Milano, vol. VII, 1080, pg. 5, cit en:
http://www.futureshock-online.info/pubblicati/fsk13/html/body_scacco.htm ,
(visitada el 10 marzo 2012, la traducción es nuestra).
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7.4. ¿Se puede cambiar la naturaleza humana?
¿Es posible cambiar o mejorar la naturaleza humana? Esta es
la gran pregunta, cuya respuesta se presenta como un factor esencial
en la cuestión de la valencia antropológica de las actividades que
pretenden mejorar y/o potenciar la naturaleza humana.
Tras haber estudiado (Cfr. apartado 4.5.) qué es y qué se
entiende por naturaleza humana, queda por responder a la cuestión
de si es posible cambiarla, mejorarla o destruirla.
La referencia a la naturaleza humana es casi permanente en
el debate sobre la HET (Human Enhancement Technologies), y
normalmente se recurre a su concepto como último criterio ético para
juzgar acerca de sus aplicaciones.
Si por naturaleza se considera simplemente el conjunto de las
funciones biológicas y psicológicas, es justo deducir que algunos
cambios son posibles, siempre y cuando no dañen la realidad
orgánica y funcional del hombre. Pero esto vale sólo a nivel de
consecuencias, ya que no tiene valor ontológico fundante, sino
derivado.
En cambio, si se entiende natural como conforme a la
naturaleza, donde naturaleza es sinónimo de esencia, la conformidad
con la naturaleza se expresa en el plano ontológico, con las
consecuentes expresiones éticas y operativas. Así, para el hombre, es
natural ser o tener una determinada estructura genética, pero,
justamente por ser un hombre, no podemos considerar solamente su
biología, sino también, lo que lo diferencia y lo distingue como
hombre: inteligencia y voluntad, con su psicología, afectividad y
libertad.
La dimensión personal se presenta mucho más articulada y
compleja que las reducciones funcionalistas o materialistas. Con el fin
de comprender si se puede modificar la naturaleza humana, es
oportuno primero preguntarse cómo se puede alterar dicha
naturaleza. El carácter de unidad de la complejidad de la persona
humana requiere considerar que el actuar sobre el cuerpo del hombre
es actuar sobre el hombre en cuanto tal, aunque distinguiendo entre
los planos fisiológicos, morales u ontológicos.
En el capítulo 4 hemos realizado un estudio de lo que es y
significa la naturaleza humana, de la cual puede partir todo
pensamiento, reflexión y propuesta de ética, que responda a lo que el
hombre es. Esto asegura que la Ética no sea simplemente un código
deontológico que postule lo que el hombre debe hacer
independientemente de lo que el hombre es. La claridad conceptual
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sobre la existencia de la naturaleza explica también la cuestión sobre
hasta qué punto ésta puede subsistir con las transformaciones de las
tecnologías biomédicas.
En el capítulo 5 hemos visto que toda reflexión ética
presupone una Antropología de fondo. Una reflexión acerca de la
naturaleza del hombre es el fundamento y punto de partida de una
Ética sólida y objetiva. Y viceversa, toda Antropología lleva asociada
una Ética que le corresponde, porque a todo ser le corresponde un
actuar propio. Así, pues, la naturaleza de un ser es la norma de su
actuación, en cuanto que es su principio y fundamento, la base hacia
la cual es reconducible el actuar.
Por eso es tan importante el análisis sobre la posibilidad que
tienen los instrumentos biotecnológicos, cuando tratan de mejorar la
capacidad del hombre, de tocar la naturaleza humana, incluso en lo
que se refiere a la auto-determinación, a la auto-percepción y a la
propia manifestación; en cuyo caso nos encontraríamos ante la
posibilidad de no estar ya frente a un hombre.
El mejoramiento/potenciación puede afectar a características
periféricas o accidentales (como la altura, el color de piel, el timbre
de voz, la fuerza física, etc.), que se consideran parámetros que
delinean al ser humano. Según el grado de afectación el cambio
producido puede presentarse sin consecuencias negativas. Pero, si se
extrapolan fuera de lo considerado normal, pueden llegar a producir
una perdida de auto-reconocimiento, o un desconocimiento por parte
de la sociedad. E incluso la pérdida del sentido de pertenencia a una
determinada naturaleza, lo cual no es simplemente un problema
psicológico, sino una verdadera cuestión antropológica.
Sin embargo, queda aún sin resolver la cuestión previamente
planteada de saber si las actividades llevadas a cabo por las
Tecnologías Biomédicas pueden llegar a cambiar la naturaleza
humana.
La esencia humana se define como el substrato permanente
que hace que un hombre sea hombre y las características
accidentales (altura, color de ojos, sexo, etc.) no pueden, por tanto,
cambiar o mutar tal naturaleza. Sin embargo, el hecho de que las
tecnologías y la Biogenética trabajen directamente sobre los
constitutivos del cuerpo humano a nivel de cromosomas o molecular,
o que las Tecnologías Biomédicas metan en campo los propios
conocimientos para corregir, mejorar o crear capacidades en el
hombre, plantean un fuerte interrogante a la Antropología: ¿hasta
dónde puede ser manipulada o modificada la naturaleza del hombre
permaneciendo tal?
En primer término hay que analizar hasta qué punto es
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verdadera la afirmación de que las características accidentales no
cambian la naturaleza, porque si es cierto que la altura no hace la
esencia del hombre, también es cierto que si el resultado de una
manipulación genética diera como resultado un hombre de tres o
cuatro metros esta afirmación al menos se pondría en serio
cuestionamiento.
Siguiendo con el ejemplo de la altura, si es cierto que las
personas que sufren de enanismo o gigantismo pertenecen a la
naturaleza humana, y, por lo tanto, son hombres, también es cierto
que, fuera de ciertos parámetros que se consideran como normales,
el resto es considerado como enfermedad, por lo tanto hombres sí,
pero enfermos.
Pero si en el caso anterior no estuviéramos ante un defecto de
la biología, sino ante un producto de la tecnología, entonces nos
encontraríamos con personas humanas fuera de los cánones
normales que, sin lugar a dudas, impactarían en la sociedad y la
cultura. Si todo actuar tiene un origen y un fin, la modificación tanto
genética como biomédica en general deberá exponer cuidadosamente
las razones que mueven tales acciones. Y también deberán explicar
su origen y finalidad, así como los métodos y las consecuencias,
inmediatas o a largo plazo, para la persona, sujeto de la modificación,
y para la sociedad.
No cabe duda de que tener un conjunto de personas
modificadas en su altura generaría sentimientos relacionales diversos,
que pueden ir desde la discriminación, a la superioridad, lacerando el
tejido social. El cambio de determinadas características en un
determinado grupo de personas puede dar lugar a una gran cantidad
de consecuencias, tanto para los individuos que reciben el cambio,
como para el resto de la sociedad. Por ejemplo, si se hiciera un
ejercito de hombres dos o tres veces más grandes y más fuertes que
los considerados normales, las consecuencias de dominio por una
parte y de aislamiento por otra serían evidentes. Esto vale no sólo
para los casos de potenciaciones extremas como el del ejemplo
citado, que busca simplemente poner la atención sobre una
evidencia, sino también para casos ya reales como el dopping
genético o farmacológico en los atletas, etc.
Esto significa que las características accidentales no son ni
pueden ser irrelevantes. Por eso, afirmar simplemente que las
mutaciones accidentales no afectan a la naturaleza es, como mínimo,
arriesgado.
Con el cambio de las características fundamentales o de las
accidentales fuera de los parámetros normales, se podría cambiar la
percepción moral del bien y del mal. Porque si tales sujetos fueron

- 166 -

7. Aplicación de las Tecnologías NoTerapéuticas: Fundamentos, Análisis

7.4. ¿Se puede cambiar la
naturaleza humana?

______________________________________________________________________
modificados con un determinado fin, se debe verificar cuál es este fin
y cuáles fueron los medios para alcanzarlo. Esto es necesario para
que se pueda entender qué tipo de sentimientos y comprensión de la
realidad tienen tales sujetos, especialmente cuando se quebranta la
objetividad y el sentimiento de igualdad con los demás seres
humanos que no han sufrido ningún cambio.
Es lógico, por tanto, preguntarnos: ¿con qué criterios o, más
bien, con qué autoridad el científico podría modificar a un semejante
predeterminándolo genéticamente para alguna actividad o actuando
sobre sus facultades, aun con su consentimiento, para mejorarlas?
¿Con qué criterios los científicos, o los padres o el propio individuo
podrían determinar qué capacidades potenciar, cuáles no potenciar o
cuáles eliminar, sin tener en cuenta las consecuencias que tales
acciones pueden generar?
Además, el hecho de que tal selección tenga un respaldo
científico, no significa que ésta sea buena, pues nada indica que por
ser un científico el que realice la actividad, éste sea una persona que
tenga un juicio recto sobre la realidad.
Una combinación entre la genética humana y la Tecnología
Biomédica podría dar como resultado un ente en el que no ha sido
modificada la naturaleza humana, sino que ha sido transformada,
destruyendo la metafísica del hombre y construyendo un ente de
laboratorio. Pero este ente ¿tendría inteligencia y voluntad? ¿sería
sujeto de derechos y deberes?
Si es el concepto de naturaleza el que nos permite entender
qué cosa es el hombre, ¿cómo podríamos dar respuesta a la pregunta
si es menoscabada la naturaleza de sus características propias?, ¿qué
tipo de consecuencias puede traer el actuar sobre la naturaleza
humana sin criterios que la salvaguarden?, ¿hasta qué punto el
resultado de tales acciones seguiría siendo un hombre o sería un
producto diverso? Altura, fuerza, capacidad intelectual, etc., aunque
son características accidentales, podrían afectar fundamentalmente
tanto la percepción que el hombre tiene sobre sí mismo, como la
relación de los hombres entre sí, generando una geografía social
nueva, cuyas consecuencias ignoramos.
La eugenesia es un concepto muy antiguo en la historia,
aunque surge una y otra vez de acuerdo con las posibilidades propias
de cada cultura167. Pero si su aplicación negativa, es decir, para
eliminar enfermedades o para preparar al hombre con el fin de que
no las adquiera, puede ser razonablemente comprendida y aceptada,
167

Cfr. FUKUYAMA, F, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology
Revolution, Picador USA, 2003.
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su aplicación positiva, es decir de mejoramiento o potenciación,
presenta una gran dificultad para encontrar motivos que la
justifiquen.
En este sentido, se plantea la cuestión de si, desde el punto de
vista de la ética, la medicina pone límites a la aplicación de los
métodos nanoteconológicos. ¿Qué evaluación ética se debe dar al
hecho de que el límite entre lo humano y lo artificial está
desapareciendo?... Es importante que cada aplicación se base en
una "intención constructiva", es decir, que esté motivada por
buenas intenciones y que trate de evitar cualquier abuso... La
autonomía del hombre y el derecho del hombre a la vida no debe
ser violado de ninguna manera... De hecho, hoy en día podemos
ver una fuerte tendencia a superar los límites de lo que es moral y
legal...Y esto no es compatible con la dignidad humana.168

Según el Center for Tecnology Assessment (TA-SWISS)
implantar dispositivos en el ser humano sin una clara necesidad
terapéutica, sino con fines de potenciar capacidades o crear otras
nuevas, es una alteración de la naturaleza y, por lo tanto, una
amenaza a la dignidad humana. Es una acción que no respeta al
sujeto en el que se implanta, pues le haría hacer cosas que están
fuera de sus capacidades y posibilidades naturales; y tampoco
respeta la sociedad, pues establece una diferencia entre sus
miembros que puede resultar nociva, porque más allá de la intención
del creador y del destinatario, una vez desarrollada la tecnología
podrían dejar de ser controlables sus posteriores desarrollos y
aplicaciones.
Esta afirmación podemos extenderla igualmente a la
potenciación realizada por medio de fármacos o de manipulaciones
genéticas, o de cualquier otro tipo de actividad tecnológica.
Si uno de los conceptos clave de la Ética es la igualdad entre
los miembros de la especie, surge una dificultad más para la
comprensión de la potenciación, puesto que ya desde sus principios el
postulado es el de la diferenciación. Por lo tanto, no puede ser
aceptado un cambio que crea, ya a priori, una discriminación social,
agregando nuevos motivos de separación y fractura social. Una
tecnología que no busque el bien común de la humanidad y que trate
de favorecer sólo a una élite que tiene acceso a estos recursos no
puede ser considerada como un progreso. El resquebrajamiento
168

TA-SWISS, Technology Assessment, Nanotechnologie in der Medizin, Swiss,
2001-2003, pg. 65-67, http://www.ta-swiss.ch/nanotechnologie-in-der-medizin/ ,
(visitada el 28 junio 2012, la traducción es nuestra).
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social, favorecido por la potenciación de algunos, llevaría de nuevo a
las ya vividas experiencias históricas de control y sumisión de otros.
The EGE (European Group on Ethics) makes the general point that
non-medical applications of ICT implants are a potential threat to
human dignity and democratic society169.

La
Comisión
Europea
en
su
comunicado
Comisión
Recommendation of 07/02/2008 on a code of conduct for responsible
nanosciences and nanotechnologies research y Towards a European
strategy for nanotechnology170, del 12 de mayo de 2004, además de
las varias definiciones e indicaciones que propone, establece las
pautas para el financiamiento de las propuestas de proyectos de
investigación, los cuales, para obtener fondos, deben estar en
conformidad con los principios éticos sostenidos por la Comunidad
Europea, principios que no otorgan fondos para la potenciación, sino
para la investigación contra las enfermedades:
Prohibition, restrictions or limitations:
4.1.15 N&N (nanosciences and nanotechnologies) research funding
bodies should not fund research in areas which could involve the
violation of fundamental rights or fundamental ethical principles, at
either the research or development stages (e.g. artificial viruses
with pathogenic potentials)171.

Si bien el hombre es siempre perfeccionable y, por tanto, el
camino de la perfección durará cuanto la existencia del hombre, la
afirmación, que se oye normalmente en los ámbitos de la

169

EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES (EGE), THE EUROPEAN
COMMISSION, Ethical aspects of ICT implants in the human body, N° 20, Adopted on
16/03/2005, pg. 32, http://ec.europa.eu/bepa/european-groupethics/docs/avis20_en.pdf , (visitada el 26 de Julio 2012).
170

Cfr. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the
commission, Towards a European Strategy for Nanotechnology, COM (2004) 338
final, Brussels, may 2004, Puntos: 3.5.1. The responsible development of
nanotechnology; 3.4.2. Business creation and risk capital in nanotechnology,
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_com_en.pdf , (visitada el
26 de Julio 2012).
171

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Commission Recommendation of
07/02/2008 on a code of conduct for responsible nanosciences and
nanotechnologies research, COM (2008) 424 final, Brussels, feb, 2008, pg. 9,
http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode-rec_pe0894c_en.pdf , (visitada
el 26 de Julio 2012).
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potenciación humana, de que el hombre no es perfecto, tal como lo
es hoy, no justificaría, sin embargo, el hecho de tener que recurrir a
dispositivos tecnológicos para logra la perfección. No es la tecnología
la que puede asegurar que el hombre alcance la perfección que le
falta. En todo caso, sería necesario verificar cuáles son los criterios de
“perfección” que se usan para hacer la citada afirmación y formular la
propuesta para superar dicha “imperfección”.
La ambivalencia de la tecnología (sus usos pueden ser buenos
y positivos o malos y perjudiciales) no puede ser, en sí misma, un
criterio de perfeccionamiento humano. La aplicación de la tecnología
no puede eximirse de la intencionalidad con la que se realiza, los
fines para los que se utiliza, los medios con los que se usa y las
consecuencias cercanas y remotas que pueda ocasionar.
La reflexión, por lo tanto, ha de concentrase en la
Antropología que debe guiar tales actividades, que no deben quedar
en manos de la autodeterminación (que puede ser manipulada para
inclinarse por determinadas elecciones), ni del utilitarismo (político,
económico, militar, etc.), determinando una clara y contundente
manipulación del hombre:
Use, Dual Use, Abuse: CTEKS (Converging Technologies for the
European Knowledge Society) come into existence only through the
policy process of agenda-setting. This should provide a safeguard
against unethical and highly contested CT applications. It is no
safeguard against some of the challenges to ethics and human selfunderstanding that are implicit in the CTs themselves. ...
Particularly troubling and internationally destabilizing are
“Converging technologies for domination on the battlefield.” They
exploit the most dangerous potential of CTs…172.

El deseo de controlarlo todo, incluidas las fuerzas naturales y
la misma naturaleza humana, ha estado presente siempre en el
hombre, desde los primeros pasos para dominar del fuego hasta la
conquista de espacio, la energía atómica, el conocimiento del
genoma humano, la biología molecular, genética, nanotecnológica,
cibernética, farmacológica, etc. Las tecnologías siembran la
esperanza de poder realizar en el futuro una nueva naturaleza para
el hombre, superando los límites de las leyes actuales, para alcanzar
un nuevo estadio de la evolución del hombre que quiere llegar hacia
los horizontes de la fusión cibernética-orgánica: “el cyborg”.
172

EUROPEAN COMMISSION RESEARCH - NORDMANN, A., Converging Technologies–
Shaping the Future of European Societies, Brussels, 2004, pg. 36,
http://www.ntnu.no/2020/final_report_en.pdf , (visitada el 26 de Julio 2012).
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Es posiblemente aquí que el sueño del dominarlo todo del
hombre encontraría su realización, pero sería propio aquí donde el
dominador quedaría dominado y donde, en el sueño de gobernar
todas las cosas, el hombre se habría perdido a si mismo, dejando de
ser lo que era.
Pero aunque estos sueños de futuro piensen que dominando
la materia lo dominan todo, es la identidad propia del hombre,
presente en su inteligencia y su voluntad que lo hacen autónomo, la
que manifiesta su primacía respecto a todo actuar sobre la materia.
Aunque muchos elementos accidentales que forman parte del
hombre sufriesen transformaciones, éstas no podrían cambiar la
naturaleza del hombre, porque la esencia del hombre no la definen
los accidentes. El hombre vive el propio cuerpo y en el propio
cuerpo, marcado intrínsecamente por la racionalidad, dándole un
significado que de por sí la fisiología sola no tiene.

7.5. Planteamientos en torno a lo no-terapéutico
El desarrollo de las Tecnologías Biomédicas ha dado lugar a
toda una amplia serie de estudios e investigaciones que tratan de
enfocar la cuestión más allá de la misma ciencia y técnica, fijándose
en el impacto que dichas tecnologías tienen sobre el hombre (visión
antropológica) y también sobre su actuación (visión ética).
Las Tecnologías Biomédicas ya dan respuestas para el
presente (y se proyectan mucho más para el futuro) a numerosas
cuestiones relativas a las enfermedades y sus tratamientos, tanto en
lo que concierne a la curación como al alivio del sufrimiento.
Dan, asimismo, respuesta a otras cuestiones que van más allá
del tratamiento de las enfermedades y tienen por objetivo el
aprovechamiento de los avances tecnológicos para proteger la salud
que se tiene y para prevenir las enfermedades. Pero también se
plantean, en algunos ámbitos, conseguir la superación de ciertos
límites impuestos por la naturaleza, y el incremento de las
capacidades del mismo hombre.
Todo esto no es indiferente al ser humano y al actuar
humano, y por ello son muchos los que se interrogan acerca de sus
consecuencias, y se plantean la necesidad de vigilar estos desarrollos.
La Tecnología Biomédica ofrece posibilidades muy excitantes y
prometedoras para la curación de los enfermos y el alivio del
sufrimiento. Pero precisamente por sus impresionantes poderes para
alterar el funcionamiento del cuerpo y la mente surge la posibilidad
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de un doble uso: las mismas tecnologías resultan atractivas también
para las personas que no están enfermas, pero que podrían usarlas
para lucir más jóvenes, mejorar el rendimiento, sentirse más felices o
ser más perfectas.
Estas aplicaciones nos presentan algunos retos desconocidos y
muy difíciles, tanto en su base científica como en los problemas éticos
y sociales que puedan plantear, por lo que se hace necesario estudiar
el significado humano y moral de la evolución y comportamiento de la
ciencia y la tecnología.
Hay una cuestión trasversal que sirve como interrogante
permanente: ¿hay razones para preguntarse si realmente la vida será
mejor si recurrimos a las tecnologías para realizar y satisfacer
nuestros deseos humanos más profundos?
El hecho de que las Tecnologías Biomédicas nos permitan que
existan en el mundo muchos más seres humanos biológicamente
mejor equipados con la ayuda de sustancias y dispositivos que
mejoran el rendimiento, y al mismo tiempo liberados de las
limitaciones de la naturaleza ¿puede realmente asegurarnos que
viviremos una vida feliz?
Pero está claro que este plus es deseable (según la pirámide
de Maslow173) porque el nivel de vida, de salud y de satisfacción ya
ha alcanzado un cierto grado (tal vez no suficientemente valorizado),
hasta el punto de que los sueños de superar los normales limites
humanos pueden convertirse en una necesidad imprescindible. Por
esto, gracias a la Tecnología Biomédica, las personas estarán cada
vez más tentadas a tratar de hacer realidad esos sueños, por lo
menos hasta cierto punto: cuerpos sin edad y siempre vigorosos,
felices (o al menos no infelices), resultados excelentes (con poco
esfuerzo o con significativa disminución de la fatiga), los niños mejor
dotados, etc.
De ahí que surja la pregunta: ¿está mal aumentar los
esfuerzos para mejorar la naturaleza humana y, con la ayuda de la
Tecnología Biomédica, tratar de obtener hijos mejores, mayores
logros, cuerpos sin edad o la felicidad misma?
We now have techniques to test early human embryos for the
presence or absence of many genes: shall we use these techniques
only to prevent disease or also to try to get us “better” children?
We are acquiring techniques for boosting muscle strength and
173

Cfr. MASLOW, A. H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50/4,
Pittsburgh, 1943, pg. 370-396, http://psycnet.apa.org/journals/rev/50/4/370/ ,
(visitada 24 junio 2012).
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performance: shall we use them only to treat muscular dystrophy
and the weak muscles of the elderly or also to enable athletes to
attain superior performance? We are gradually learning how to
control the biological processes of aging: should we seek only to
diminish the bodily and mental infirmities of old age or also to
engineer large increases in the maximum human lifespan? We are
gaining new techniques for altering mental life, including memory
and mood: should we use them only to prevent or treat mental
illness or also to blunt painful memories of shameful behaviour,
transform a melancholic temperament, or ease the sorrows of
mourning? Increasingly, these are exactly the kinds of questions
that we shall be forced to face as a consequence of new
biotechnical powers now and soon to be at our disposal.
Increasingly we must ask, “What is biotechnology for?” “What
should it be for?” 174.

Simultáneamente surge un motivo de preocupación por los
nuevos poderes que se pueden adquirir. Se plantean así
innumerables preguntas: ¿Cómo se relacionan estas nuevas
capacidades con nuestro libre albedrío y con la responsabilidad
moral? ¿Cómo estará el hombre frente a estos nuevos horizontes?
¿Son poderes que pueden afectar las capacidades y las actividades
del cuerpo humano, las capacidades y actividades de la mente?
¿Cómo afecta al ciclo de la vida humana, en ambos extremos y en el
medio?
Pero además hay otro orden de preocupaciones ligadas a la
vida con estas nuevas capacidades: ¿quién y cómo irá capacitando al
hombre para asumir estas nuevas realidades? Pues no basta tenerlas,
hay que saberlas usar. ¿Existe un esfuerzo paralelo al del desarrollo
de estas tecnologías para hacer madurar al hombre respecto a este
nuevo panorama?, ¿o simplemente se lo arma con una potencia que
no es capaz de gestionar porque no conoce? ¿De qué manera podrían
influenciar estas nuevas capacidades sobre la autonomía o la
identidad personal?
We already have powers to prevent fertility and to promote it; to
initiate life in the laboratory; to screen our genes, both as adults
and as embryos, and to select (or reject) nascent life based on
genetic criteria; to insert new genes into various parts of the
adult body, and perhaps someday also into gametes and
embryos; to enhance muscle performance and endurance; to
alter memory, mood, appetite, libido, and attention through
174

THE PRESIDENT’S COUNCIL ON BIOETHICS, Beyond therapy biotechnology…, op. cit.,
pg. 4.
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psychoactive drugs; to replace body parts with natural organs,
mechanical organs, or tissues derived from stem cells, perhaps
soon to wire ourselves using computer chips implanted into the
body and brain; and, in the foreseeable future, to prolong not just
the average but also the maximum human life expectancy175.

Estas son algunas de las muchas preguntas que surgen al
momento de pensar en las nuevas capacidades humanas que pueden
derivarse de las técnicas biomédicas, aplicadas al ámbito no
terapéutico, porque el nuevo conocimiento y las nuevas competencias
inciden directamente sobre la persona humana. Precisamente porque
estas nuevas potencialidades tecnológicas afectan de manera
profunda a la naturaleza, a la forma y al contenido de la experiencia
humana, al carácter humano y a toda la sociedad, es necesario llevar
a cabo una evaluación completa y articulada de su valor y de sus
consecuencias.

7.6. El problema de la potenciación humana
A través de las intervenciones sobre el hombre se estima posible y
tal vez necesario dar una nueva forma a la naturaleza humana,
considerada como una realidad variable, en la cual la libertad y los
deseos del hombre pueden encontrar la versión preferida176.

En el tratamiento de las actividades no-terapéuticas hemos
visto que se encontraban la prevención de la enfermedad, la
promoción de la salud, el mejoramiento del hombre y la potenciación
de la naturaleza humana. En tanto las tres primeras se relacionan con
el hombre tal como es, y por lo tanto, no nos presentan particulares
cuestionamientos a dilucidar, manteniendo los principios válidos para
los tratamientos terapéuticos (cuales por ejemplo: la intención, los
medios, los fines y las consecuencias, tratados en los cap. 4 y 5); la
última, la potenciación, en cambio, abre un sinnúmero de
interrogantes y problemas que se deben analizar.

175

Ibidem, pg. 12..

176

POSSENTI, V., Il principio persona, Armando Editore, Roma, 2006, pg. 103. (La
traducción es nuestra).
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7.6.1. Análisis del problema
The antimeliorists are making the conceptual error, that the way
we are is the way we should be. I’m submitting that what we know
from evolution, from Darwin’s day on, is that the way we are is an
interesting accident. And it tells us certain things about what will
make us function well, but it doesn’t tell us anything about the way
we should be or what we should become or how we should decide
to change ourselves177.

La potenciación se presenta como un camino para aumentar el
valor, el nivel o la intensidad de lo que se tiene, o para agregar
capacidades que no se tienen, incrementando o aumentando las
habilidades propias de la naturaleza humana o de las prestaciones
humanas en las diversas o determinadas actividades. Es decir, no
sólo se habla de un aumento, por medio de las Tecnologías
Biomédicas, cuantitativo (más de aquello que se tenía), sino también
cualitativo (más, mejor, diverso), sea temporal o permanente, que
permite al hombre superar los límites funcionales del cuerpo humano
(considerados dentro del rango normal) o bien introducir funciones
nuevas, que no están presentes.
Si el verbo to enhance significa intensificar, aumentar o
mejorar aún más la calidad, el valor, o el grado178, podríamos,
proponer, de acuerdo con Giglio, como descripción de potenciación
(enhancement):
Todo intento, temporal o permanente, de superar limitaciones
funcionales del cuerpo humano, o de introducir nuevas funciones,
mediante la utilización de tecnologías que puedan alterar o
seleccionar
actitudes
u
otras
características
fenotípicas,
independientemente del hecho de que tales características caigan o

177

CAPLAN, A., Is it wrong to try to improve human naturel, The politics of human
enhancement and life extension, Edited by Miller, P.- Wilsdon, J., Demos, London,
2006, pg. 38,
http://www.nanopodium.nl/CieMDN/content/Demos_Better_humans.pdf , (visitada
el 28 de Julio 2012).
178

OXFORD DICTIONARIES, To Enhace, Oxford University Press, Oxford, 2012,
http://oxforddictionaries.com/definition/english/enhance?q=enhance , (visitada el
25 de junio 2012).
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no en aquello
normalidad179.

que

se

considera

dentro

del

rango

de

la

El ámbito de acción de la potenciación es el cuerpo, la
inteligencia, y la vida en general, tanto en sus comienzos como
buscando su prolongación. Esto constituye una verdadera revolución,
pudiendo alcanzar resultados exponenciales para el progreso
humano. Tal progreso sería una nueva era en la historia de la
humanidad.
Tal revolución se puede verificar en el bienestar del hombre,
en el crecimiento económico, en la productividad, en la comunicación
y seguridad, en el incremento de las prestaciones y en los términos
de salud y prolongación de la vida. Se pasa de una concepción
cualitativa a una cuantitativa: más es mejor. Todos estos aspectos
van más allá de la terapia.
Resulta clara la intención de señalar el carácter de ir "más
allá" del hecho terapéutico de curar las enfermedades para
adentrarse en el ámbito no terapéutico. El concepto de fondo es el de
mejorar aquello que se tiene o de adquirir algo que no se posee,
tanto a nivel personal como a nivel de la raza humana. La expresión
enhacement se aplica en diversas áreas que van desde los fármacos
que pueden aumentar funciones orgánicas, a la Bioingeniería que
trabaja sobre las propiedades de los materiales y órganos artificiales,
pasando por la Nanotecnología, la Ciencia de la Información y la del
Conocimiento que buscan aumentar las potencias y capacidades del
hombre.
Pero si todos los aspectos de la vida del hombre encontrasen
su correspondiente potenciación, es decir, el uso de la tecnología, sea
farmacológica sea de algún dispositivo, para poder realizar las
distintas actividades de la vida del hombre, nos encontraríamos con
una “medicalización” de la vida y de la historia del hombre.
Esto no es una previsión de futuro. Ya hoy podemos ver cómo
en muchas actividades naturales del hombre éste deja en manos de
una “realidad hecha desde afuera” la consecución de los efectos de
dichas actividades. Por ejemplo, hay una medicina para dormir y una
para despertarse con energía; hay un fármaco que potencia la
atracción sexual y uno para mantener una relación por más largo
tiempo; técnicas para estudiar mientras se duerme y medicinas para
aumentar el rendimiento en el deporte, etc. Así parecería como que la
179

GIGLIO, F., In che senso il “potenziamento” della vita e’ un suo “miglioramento”?,
en AGUTI, A., La vita in questione. Potenziamento o compimento dell’essere
umano?, La Scuola, Milano, 2011, pg. 166. (La traducción es nuestra).
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vida y la felicidad quedan en manos de realidades estudiadas y
preparadas por la técnica, confiando más en el poder de lo que se
recibe de la tecnología, que en la dedicación y esfuerzo de las propias
capacidades, movidas por la propia voluntad.
Es necesario investigar hasta qué punto la potenciación puede
afectar a la dignidad humana o puede ser una contribución para
aumentar y mejorar las condiciones de vida del hombre, y por tanto,
incrementar su dignidad. Tal potenciación puede verificarse por su
incorporación a la propia realidad del hombre y también modificando
sus actividades y sus relaciones con la realidad.
Pero hay otro tipo de interrogantes que surgen de los
planteamientos no-terapéuticos: si la potenciación humana fuese un
verdadero bien para el hombre, ¿no debería estar disponible para
toda la humanidad?. Y si no lo estuviera, ¿no ayudaría acaso a crear
una nueva diferencia social entre los hombres?, ¿no crearía acaso
ventajas y desventajas entre los que pueden acceder o no a las
tecnologías de potenciación?, ¿no se dividiría la humanidad
ulteriormente, creando nuevas maneras de someter y de ser
sometidos?.
Existe sin embargo una cierta prudencia sobre la potenciación
en cuanto la falta de conocimiento acerca de las consecuencias reales
sobre el individuo y sobre la sociedad, a corto y a largo plazo, exigen
adicionales medidas de precaución:
4.1.16- N&N (Nanosciences and Nanotechnologies) research
organisations should not undertake research aiming for nontherapeutic enhancement of human beings leading to addiction or
solely for the illicit enhancement of the performance of the human
body.
4.1.17- As long as risk assessment studies on long-term safety is
not available, research involving deliberate intrusion of nanoobjects into the human body, their inclusion in food (especially in
food for babies), feed, toys, cosmetics and other products that may
lead to exposure to humans and the environment, should be
avoided180.

Se hace así necesaria una educación para el progreso y la
creación de nuevas instancias éticas y legales para la gestión de esta
nueva realidad.

180

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Commission Recommendation of
07/02/2008 on a code of conduct for responsible nanosciences and
nanotechnologies…, op. cit., pg. 9.
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Otro problema importante a considerar es que se suele
justificar cualquier tipo de aplicación de técnicas de potenciación a
partir de la intención, los objetivos, la finalidad, sin tener en cuenta
los medios y las consecuencias.
Así, si algunas motivaciones o intenciones pueden ser
comprensibles, los métodos para alcanzar el objetivo pueden ser
nocivos para la dignidad e incluso para la vida del hombre. Por
ejemplo, el deseo de tener hijos sanos, bellos, inteligentes, fuertes,
que destaquen en los estudios y el deporte, que sean afectuosos y
obedientes, es un deseo normal de todos los padres; pero esto no
significa que los padres tengan el derecho de intervenir
genéticamente, o con otras técnicas de potenciación, para obtener
estos resultados, como si sus hijos fueran un derecho propio, y un
rompecabezas que hay que componer seleccionando las distintas
partes, según gusto y comodidad.
Lo mismo sucede, por ejemplo, en el deporte, donde los
atletas que compiten tienen el natural instinto de querer vencer, pero
si su motivación es importante y buena, esta no los autoriza a usar
cualquier medio para obtener sus objetivos. Si un atleta, para poder
lograr la meta, hiciera uso de sustancias o dispositivos que
incrementaran tanto sus capacidades naturales, como el desarrollo de
las mismas, el objetivo y el sentido del mismo deporte quedarían
anulados. El objetivo de la competición no está en que venza el que
más recursos económicos, tecnológicos, farmacológicos tiene a
disposición, sino el que tenga más capacidad, el que haya sabido
prepararla y desarrollarla mejor durante el entrenamiento y haya
sabido diseñar y aplicar una estrategia de competición adecuada con
la suficiente madurez psico-física como para lograr su objetivo.
Si, en cambio, sólo se valorarse la eficiencia de los
resultados, entonces sería necesario dividir las competiciones de
acuerdo con diversas categorías que irían desde los no-potenciados a
los distintos niveles de potenciación, para asegurar la equidad y la
justicia de la competición, en las que deberán ser evaluados no sólo
los atletas sino también los elementos potenciantes. Podríamos decir
que sería una evaluación al estilo de una carrera de autos, donde se
evalúa el piloto, pero también la máquina, los equipos técnicos, etc.
Un ejemplo claro que se pone a nuestra consideración se nos
presentó en las Olimpiadas de Londres 2012. El “dopping genético”181
181

Cfr. Genetically modified athletes: Forget drugs. There are even suggestions
some Chinese athletes'genes are altered to make them stronger:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181873/Genetically-modified-athletesForget-drugs-There-suggestions-Chinese-athletes-genes-altered-makestronger.html; Nell'era del doping genetico l' 'atleta bionico' non è fantascienza:
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para potenciar los atletas, ya no sólo con medicinas, sino desde la
concepción, cuestiona profundamente el sentido del mismo deporte y
la validez de la competición. Ya no sería un competición simplemente
“humana”, sino una “carrera tecnológica” en la que entran en juego
más que las capacidades del atleta, la cantidad y calidad de
tecnología aplicada para que pueda llegar a vencer, traicionando así
el sentido fundamental de los Juegos Olímpicos:
Fundamental Principles of Olympism
1. Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a
balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport
with culture and education, Olympism seeks to create a way of life
based on the joy of effort, the educational value of good example,
social responsibility and respect for universal fundamental ethical
principles.
2. The goal of Olympism is to place sport at the service of the
harmonious development of humankind, with a view to promoting
a peaceful society concerned with the preservation of human
dignity182.

Finalmente, un último problema a analizar, es que la
aceptación o rechazo de las tecnologías que potencien la naturaleza
del hombre non deben ser consideradas por su “naturalidad” o
“artificialidad”, sino por el valor de humanidad y de humanización
que estas posean.
En efecto, el problema de la alteración de la naturaleza
humana no tiene que ver fundamentalmente con su “artificialidad”,
porque esta característica, ateniéndonos al sentido de la palabra, se
debe aplicar a todas las actividades que el hombre realiza para
transformar la naturaleza que utiliza en su beneficio (es el sentido de
la techné griega183). Asimismo es un error pensar en el “sacrificio”
como la característica representativa de la obra humana, porque el
hecho de que una cosa cueste mucho realizarla no le da
intrínsecamente la cantidad de valor que posee.

http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/londra2012/2012/08/01/news/doping_g
enetico-40147339/, (visitadas 1 de agosto 2012).
182

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITEE, Olimpic Charter, Switzarland, 2011, pg. 10,
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf , (visitada el 20 julio
2012).
183

Cfr. BEGHINI, A., De Artis Medietate, Rivista Telematica Nuova didattica, Savona,
2008,
http://www.nuovadidattica.net/didattica/pdf_didattica/de_artis_medietate.pdf,
(visitada el 30 febbraio 2012).

- 179 -

7. Aplicación de las Tecnologías NoTerapéuticas: Fundamentos, Análisis

7.6. El problema de la potenciación
humana

______________________________________________________________________
El problema surge cuando esta artificialidad se presenta como
una alternativa al esfuerzo y al empeño personal, y conduce a
resultados no auténticos ya que son ajenos a la realidad del sujeto
que los realiza, y diversos de los resultados que podría alcanzar sin
su utilización. Esto convierte a estos medios artificiales en un camino
fácil hacia los objetivos, pero no involucran en definitiva la totalidad
de los recursos de la persona (inteligencia, voluntad, empeño,
estrategia, etc.).
La cuestión radica, por lo tanto, no en su artificialidad, sino
en su intencionalidad. Los actos que dan valor a las distintas
realidades de la vida son los llamados actos significativos. Estos son
los que le dan el valor intrínseco a las acciones del hombre. Son
valores que el hombre debe alcanzar a través de su conocimiento,
por medio de su inteligencia, que es la que desvela estos valores
intrínsecos y los considera buenos. Además pone para ello todos los
mecanismos a disposición de su voluntad para alcanzarlos como
objetivo propio.
Precisamente son esos actos significativos, es decir, aquellos
momentos, aquellas acciones, aquellas realidades que construyen el
sentido y dan significado a la vida y a la historia del hombre, donde
éste se siente y se puede llamar artífice de la historia.
Una medalla se puede obtener comprándola, pero ningún
atleta se siente “propietario” de esa medalla, y para nadie significa
nada, porque no encierra en ella la síntesis de todo lo que el hombre
ha puesto de sí para poder obtenerla.
Es en este mismo sentido en el que los actos significativos
hacen que las cosas, los momentos, incluso las mismas personas,
sean “nuestras”, porque su existencia no es sólo una existencia más,
sino una existencia para nosotros. Ellas forman parte de nuestra vida
y existen en nosotros, no por su realidad de existencia externa, sino
por su incorporación a través de nuestra inteligencia y voluntad, que
le dan un sentido en mí y para mí, a través de mi experiencia, donde
se ven involucrados la motivación, los medios, el fin y las
consecuencias.

7.6.2. Fronteras de la potenciación
Inevitably, the cybernetic enhancement of human performance is
sneaking up on society. We already are “enhanced.” We wear
contact lens to see better, wear hearing aids to hear better,
replace hips to improve mobility. We are already at the point of
embedding devices in the heart, brain, and body to regulate

- 180 -

7. Aplicación de las Tecnologías NoTerapéuticas: Fundamentos, Análisis

7.6. El problema de la potenciación
humana

______________________________________________________________________
behaviour and promote health. From braces that straighten teeth
to plastic surgery that extends youthful appearance, humans are
already on the path towards human performance enhancement.
Yet, the next generation of human performance enhancement will
seem radical to us today184.

Son muchos los que piensan, como si fuera algo evidente, que
potenciar las habilidades en el hombre llevaría a mejorar nuestra vida
y a aumentarla de valor185. Piensan, por tanto, que las Tecnologías
Biomédicas no sólo deben luchar contra la enfermedad, sino que
deben mejorar el coeficiente intelectual, el comportamiento humano,
el estado de ánimo, el carácter y la moralidad, así como las
capacidades físicas e intelectuales, de modo que la potenciación
tenga notables beneficios para los individuos y para la sociedad en su
conjunto.
Pero no hay que olvidar que las Tecnologías Biomédicas puede
intervenir solamente sobre la actividad fisiológica del cuerpo,
incrementando sus capacidades y funciones, y esto no implica, de por
sí, un incremento de la calidad de vida. En esta no interviene sólo el
cuerpo, sino también las actividades del pensamiento y las decisiones
de la libertad. Obtener capacidades genéticas y físicas para el arte no
significa tener la imaginación, el gusto y la capacidad de transmitir
que poseen los artistas.
Hay, sin embargo, una relación entre las capacidades que una
persona pueda tener y la posibilidad de ejercitarlas con su libertad,
pero esta relación se da en términos de posibilidad y no de
necesidad. Una cantidad mayor de capacidades y una eficiencia
mayor no garantizan de por sí una vida mejor, ni un ejercicio más
pleno de la libertad, dado que la realización de las actividades por
medio de dispositivos implantados podría comprometer la experiencia
y la libertad personal en la realización de la obra. Y se podría llegar
incluso al límite de que dicha obra pudiera no ser imputada al hombre
que la realiza por mediar en ella un instrumento, aunque esté
implantado en su cuerpo.

184

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, ROCO, M. C. & BAINBRIDGE, W. S., Converging
Technologies…, op.cit., pg. 68,
http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf , (visitada el
15 noviembre 2011).
185

Cfr. SAVULESCU, J., Generis Interventions and the Ethics of Enhacement of
Human Beings,
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/documents/savulescu_chapter.pdf ,
(visitada el 28 de junio 2012).
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La alienación que provocarían los fármacos o los dispositivos,
puede convertir una acción de la persona en una experiencia no
humana, ya que el hombre no sería completamente el agente de su
propio actuar, y la obra no sería plenamente expresión del hombre
que la realiza, ni en la que éste queda plasmado. Si el hombre no es
libremente el agente de la obra, ésta no le puede ser atribuida.
Respecto de la potenciación recibida con los implantes de las
Tecnologías Biomédicas en el cuerpo del ser humano, es necesario
señalar que la capacidad de “entrar” en su fisiología hace que surgan
nuevas preguntas que plantean desafíos, no sólo a la legislación
política, sino al pensamiento ético-antropológico.
Por ejemplo: ¿Qué diferencia hay si el dispositivo está dentro
del cuerpo o realiza la misma operación permaneciendo en su
exterior? ¿No es el mismo dondequiera que esté? La diferencia es
que, psicológica y socialmente, solemos tener nuestros cuerpos como
la “definición” de nuestros límites como personas. Basamos muchas
de nuestras costumbres y leyes sobre esta afirmación. Por lo tanto,
no es lo mismo tener un marcapasos implantado en el cuerpo, que
uno exterior, porque, incorporado ya a nuestro organismo comienza a
formar parte de él; estando fuera es una terapia externa.
Si respecto a los aparatos externos se pueden abrir las
discusiones para entender hasta qué punto se pueden o no
“desenchufar los aparatos”, como en los casos de ensañamiento
terapéutico, ciertamente esto no tendría sentido en el caso que
dispositivos similares estuvieran implantados dentro del cuerpo
humano y, por lo tanto, formaran ya parte, de alguna manera, de su
misma estructura. Pero ¿qué principios ético-antropológicos se deben
seguir a la hora de considerar si se permiten o no los implantes de
Tecnologías Biomédicas? Está normalmente aceptado que estos
implantes con fines terapéuticos pueden ser utilizados, aunque
traigan consigo capacidades que el usuario antes no poseía
(enhancing).
Los implantes nos ofrecen una manera no-biológica para
alterar aspectos de la naturaleza humana. Existe, por tanto, la
posibilidad, lejana pero inquietante, de que de forma periódica la
implantación de dispositivos, con posibilidad de alterar nuestras
capacidades mentales y físicas, pueda comenzar a cambiar la forma
de entendernos a nosotros mismos y a nuestras decisiones éticas. La
presencia de estos dispositivos o fármacos puede cambiar ciertas
conductas o percepciones de la realidad y de la vida, tanto en
aplicaciones terapéuticas como no terapéuticas.
Por ejemplo, en el área terapéutica, los trastornos del
movimiento que produce el parkinson son los síntomas más notables
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de la enfermedad, pero ésta tiene también un efecto sobre casi todos
los aspectos del sistema nervioso central (SNC) y la vida diaria:
control de la vejiga, la sudoración, el habla, la escritura, vestirse,
lavarse, el equilibrio, como también el estado de ánimo, el cambio de
carácter, la depresión, la demencia y la cognición. La lucha contra los
síntomas es la única posibilidad, no hay ninguna cura ni prevención
por el momento. Para la lucha contra los síntomas se dispone de la
medicación (levodopa y agonistas de la dopamina), pero todos los
medicamentos tienen efectos secundarios y en una etapa posterior de
la enfermedad se requieren dosis cada vez más altas para obtener el
mismo efecto. Hoy en día los médicos y los pacientes eligen sobre
todo la técnica de estimulación cerebral profunda (DBS - Deep Brain
Stimulation). Un conjunto de electrodos186 que se implantan en uno
de los núcleos del cerebro (tálamo, globo pálido y el núcleo del
subtálamo - STN). Los electrodos están conectados con los
generadores de impulsos implantados en el pecho. Cuando los
parámetros de los generadores están bien establecidos y el uso del
medicamento es el apropiado, se obtiene una mejora profunda en la
mayoría de los casos. Sin embargo, también hay retrocesos y riesgos.
Los problemas pueden aumentar en el habla, el equilibrio y en la
esfera psicológica, con graves efectos secundarios no deseados: la
apatía, la depresión o incluso el suicidio, en situaciones límite.
Así se nos presenta el caso, por ejemplo, de si se le puede
atribuir o no un acto moral al individuo que tiene alterada su
percepción por el implante recibido.
Pero si podemos correr el riesgo de las consecuencias en los
casos de necesidad terapéutica, ¿podría justificarse este riesgo en los
casos de mejoramiento y potenciación? Los efectos no deseados
están siempre presentes en cualquier tratamiento, pero cuando estos
son graves, ¿pueden justificarse fuera de las exigencias terapéuticas?
La auto-conciencia, es decir, la conciencia reflexiva, es la
característica determinante del hombre que no sólo piensa y siente,
sino que se piensa y se siente. Esto le da, en definitiva, la capacidad
186

“Biological and technical interface Neural prostheses are technical systems that
partially substitute for the neural functions of the body that have been lost after
traumatic lesions or neurological disorders. Different serious disease patterns such
as apoplexy and retinitis pigmentosa and traumatic lesions lead to damage or
impairment of parts of the nervous system and loss of body functions. This loss can
be partially replaced by devices that stimulate the remaining intact nerves The
most well-known examples of implantable devices for functional electrical
stimulation (FES) are cardiac pacemakers and cochlear implants. This article
focuses on one of the core elements of implantable devices for electrical
stimulation: the electrodes that build the interface between the biological and the
technical world”. (http://www.medicsnetwork.com/download/schneidersteiglitz_jf04.pdf , visitada el 20 mayo 2012).
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de auto-determinarse, aun en condiciones extremas de pérdida de la
libertad. Si esta auto-conciencia define, sintetizando, la potencia de la
inteligencia y la voluntad del hombre, está claro que cualquier
alteración de esta capacidad afecta, oponiéndose, a la dignidad del
hombre.
Por tanto, por más que se potencie al hombre en algunos
aspectos, en realidad se le aminora, porque se le quita su capacidad
fundamental, de modo que el resultado es el contrario al de una
potenciación.
En este sentido, al ser la auto-conciencia y la autodeterminación la expresión máxima de la inteligencia y de la voluntad
humana, ninguna máquina, ni ningún desarrollo científico con el
postulado de potenciación, podrán mejorar al hombre, porque estas
son las realidades que lo definen y son superiores a cualquier otra
potencia o capacidad dada por la tecnología.
Por ello es necesario tener conciencia de que las máquinas no
podrán nunca ser el otro con el que el hombre puede interactuar, sino
el instrumento, cada vez más perfecto, por medio del cual el hombre
podrá interactuar con la realidad. En este sentido la tecnología puede
colaborar en la potenciación humana, si y sólo si es capaz de
colaborar con la teleología intrínseca del hombre.
Pero no todos están de acuerdo con que el nuevo mundo
profetizado por la potenciación humana será mejor que el nuestro,
porque si bien las nuevas tecnologías nos pueden traer cuerpos más
sanos, disminución del dolor y del sufrimiento, paz de la mente y una
vida más larga, no por ello se puede concluir directamente un mayor
estado de felicidad del hombre. No podemos olvidar que cada nuevo
poder obtenido por el hombre se convierte en un poder sobre el
hombre mismo187.
Queda, finalmente, el interrogante sobre la utilización que
tales tecnologías pueden tener, pues es sobrada la experiencia de la
humanidad de que grandes invenciones en favor del hombre no sólo
vieron su aplicación en el ámbito proyectado y deseado, sino
también, lamentablemente, en su contrario.

7.7. Conclusión
Cuando la tecnología genera nuevas situaciones, como lo hace
normalmente, tenemos que valorar nuevamente lo que debemos
hacer. No podemos prever todos los cambios tecnológicos y sus
187

Cfr. LEWIS, C. S., The abolition of man, Collier Books, New York, 1962, pg. 69.
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consecuencias con precisión o exactitud. Contamos con conceptos
bien establecidos y principios éticos, pero la aplicación de la Ética
requiere la interpretación y el análisis de situaciones, tanto cuanto el
conocimiento de conceptos y principios.
Por lo tanto, el punto clave en el debate sobre lo noterapéutico está en retornar a la cuestión antropológica: se trata de
ver si de alguna manera el uso de Tecnologías Biomédicas es
perjudicial para la dignidad humana, o si se presenta como una forma
útil de dar mayor dignidad a las condiciones de la vida humana.
El reconocimiento de la complejidad del hombre, considerando
no sólo su estructura biológica, requiere una evaluación de las
tecnologías para los usos no-terapéuticos.
En este sentido, la naturaleza humana es la principal fuente
de derecho en un trabajo científico correcto y responsable, y sus
parámetros deben ser considerados tanto en su dimensión fisiológica,
como en la dimensión más amplia que podemos comprender del bien
de la totalidad del individuo. Teniendo en cuenta esa complejidad de
la naturaleza personal del hombre que le es propia.
Por lo tanto, las Tecnologías Biomédicas, en su trabajo noterapéutico, no pueden considerar al hombre sólo como una realidad
biológica. Una tal concepción autorizaría cualquier trabajo de
investigación, de desarrollo y de aplicación. Esto no es compatible
con la dignidad y realidad humana.
Para establecer, por lo tanto, una evaluación correcta de los
usos no-terapéuticos requiere que la aproximación que se tenga hacia
el hombre supere sus aspectos corpóreos, e incluya, necesariamente,
todo lo que implica ser persona humana, en su dimensión individual y
como parte de la realidad social.
El uso las Tecnologías Biomédicas aplicadas al hombre deben
tener en cuenta también la intención, el objetivo, los medios y las
consecuencias que tal acción producen en el hombre para no dañarlo
en su integridad ni en su dignidad.
Pensar en la dimensión antropológica y moral de las
aplicaciones no-terapéuticas, es pensar en el bien del hombre, en sí
mismo, y en relación a su naturaleza personal de carácter racional
que supone todo el hombre y no sólo su realidad física; ya que hay
una completa integración de la corporeidad en la racionalidad, que no
permiten su escisión ni un trabajo separado y autónomo,
teleológicamente entendido.
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8. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
8.1. Introducción
La identificación del estar bien con el bienestar, con el
progreso y con los bienes materiales, es tan antigua como el hombre
mismo. La idea de que la felicidad se puede alcanzar con un estado
material elevado, no obstante se verifique permanentemente su no
suficiencia, está presente en todos los hombres, no importa la época,
la raza o la cultura. Así la idea de felicidad, ligada a la prosperidad
material, que hoy se llama progreso tecnológico, pone su meta cada
vez mas lejos, haciendo que el objetivo llegue a ser inalcanzable.
De hecho, siendo la materia, y por lo tanto la tecnología, de
un orden metafísico inferior a las aspiraciones del hombre
(inteligencia y voluntad) lo que pueden ofrecer la materia y las
tecnologías, no resultan adecuadas para satisfacerlo; y el hombre, en
vez de buscar por los caminos de paridad metafísica lo que puede
satisfacerlo, intenta por el camino de la acumulación y ulteriores
progresos alcanzar su satisfacción y plenitud; es como intentar llenar
un océano con un vaso de agua.
Asimismo, el hombre desde siempre ha tenido el instinto de
querer conocer y dominar todo. Lo vemos en cualquier relato religioso
o en las narraciones mitológicas más antiguas. Esta inclinación
natural a conocer todo y poder gobernarlo y someterlo, acompaña al
hombre de todos los tiempos, lugares y culturas.
Del mismo modo, el hecho de poder auto-superarse y llegar a
ser más de lo que se es, ha estado presente siempre en el hombre y
ha dejado su huella en todo tipo de literatura desde la mitología a la
ciencia ficción.
Pero hoy la ciencia y la técnica nos presentan estas ilusiones
como proyectos y también como realidades, y ambas nos interrogan
para saber esencialmente si lo que técnicamente se puede hacer es
realmente un camino que puede y debe hacerse; o si el hecho de
tomar un camino equivocado, nos llevará a un callejón sin salida y en
vez de alcanzar un nuevo y soñado estadio de evolución, nos abocará
irremediablemente a una involución de la humanidad.
Después de haber estudiado los elementos esenciales que
caracterizan y delinean al hombre como hombre, y después de haber
tratado los puntos claves que determinan las intenciones, los
objetivos y los métodos para la utilización de las Tecnologías
Biomédicas con fines no-terapéuticos, resultaba necesario hacer una

- 186 -

8. Valoración de los Resultados

8.2. Obstáculos en el desarrollo de
la investigación

______________________________________________________________________
confrontación de ambas cuestiones a fin de poder validar la aplicación
de dichas tecnologías. Tal validación ha supuesto la superación de
diversos obstáculos y el replanteamiento y dilucidación de algunas
cuestiones controvertidas.
En este apartado del Trabajo de Investigación se pretende
resumir y valorar con brevedad lo que ha supuesto el planteamiento y
desarrollo argumental.

8.2. Obstáculos en el desarrollo de la investigación
- Un primer obstáculo fue la gran amplitud del tema elegido
para esta Tesis. Estudiar la valencia Antropológica de las Tecnologías
Biomédicas aplicadas a los usos no terapéuticos comprende un vasto
abanico de argumentos, que, a su vez, se subdividen y establecen
interrelaciones con otros, abarcando diversas disciplinas que van
desde la Historia y la Filosofía hasta las Ciencia experimentales, lo
que nos obligó a una gran labor investigadora y a un rigor
argumental para mantener el objetivo trazado y evitar que nos
perdiéramos en un mar de posibilidades, aunque estas resultasen de
gran interés.
- Un segundo obstáculo consistió en la definición y contenido
del término progreso. El postulado fundamental que está en la base
de todo es el progreso tecnológico, un progreso que promete resolver
todo tipo de problemas: salud, paz, alimentación, conocimientos...
Pero el problema fundamental se presenta en el concepto mismo de
progreso. ¿Hacia dónde se progresa?. Porque si el problema es curar
la enfermedad, la respuesta es sencilla. Pero si entramos en otros
ámbitos, como los de la búsqueda de la paz y la seguridad, el
desarrollo de la tecnología, la ampliación del conocimiento, la mejora
y la potenciación del hombre para que supere sus barreras, la
cuestión de lo que significa “progresar” se complica, se confunde, y
se pierden de vista todos los aspectos (positivos y negativos) de sus
propias actividades.
Solamente se pude hablar de verdadero progreso cuando lo
que se realiza es objetivamente positivo en su intención, en su
realidad y en sus consecuencias. No son sólo las intuiciones de la
ciencia ficción las que anuncian y postulan escenarios peligrosos y
apocalípticos, sino que la misma literatura científica, analizada a lo
largo de nuestro estudio, ha dejado entrever (aunque tímidamente)
las potencialidades negativas de un “progreso autoreferencial”.
Llamar unívocamente progreso a todo tipo de actividad técnicocientífica es, como mínimo, un error, cuando no un peligro; porque es
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un término que implica la positividad de una acción, pero que en
realidad no asegura que dicha acción sea positiva.
La palabra progreso nos fuerza a adoptar una actitud de
aceptación y aprobación terminante de todo lo que conlleva, pero
también da como resultado una condena, a priori y ad hominem188,
de cualquier persona o argumento que se oponga al progreso.
- Un tercer obstáculo que hemos encontrado en esta
investigación es el de la distancia que hay entre la realidad técnicocientífica actual y de un futuro próximo y los “anuncios del futuro”
que podemos leer en la amplia bibliografía que guía y conduce el
trabajo y el pensamiento de los distintos Organismos y Comisiones
Internacionales citados en este estudio, así como en sus respectivas
“recomendaciones”.
Si por una parte es importante tener en cuenta lo que se
podrá hacer en el futuro, porque así se van marcando las líneas de
acción y de inversión, por la otra, centrar únicamente el pensamiento
en lo futurible189, como nos indican todos los escritos consultados con
sus verbos en futuro, puede conducirnos a un error sustancial de
evaluación.
Nos referimos, por ejemplo, a la valoración extremadamente
positiva que se da unánimemente a la hora de juzgar el avance
tecnológico y sus consecuencias en el mejoramiento de la vida de los
hombres y que llega incluso a postular la posibilidad de una vida feliz,
al afirmar que se pueden superar gradualmente todos los obstáculos
que impiden la felicidad.
Tal afirmación excede completamente el ámbito técnicocientífico. No hay nada en la ciencia y en la técnica que nos haga ni
siquiera vislumbrar que la eliminación del mal en el mundo, con sus
múltiples manifestaciones, pertenece a su ámbito de competencia
(aunque sí pueda actuar sobre la supresión de determinados males,
como ciertas enfermedades o ciertos sufrimientos). En todo caso, la
variedad de posibilidades paliativas de los dolores de la vida hacen
pensar más en una medicalización de la existencia que en la
consecución de una vida feliz.

188

ad hóminem: m. Fil. El que se funda en las opiniones o actos de la misma
persona a quien se dirige, para combatirla o tratar de convencerla. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición,
http://lema.rae.es/drae/?val=ad%20hominem , (visitado el 1 agosto 2012).
189

Futurible: Se dice de lo futuro condicionado, que no será con seguridad, sino
que sería si se diese una condición determinada. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición,
http://lema.rae.es/drae/?val=futurible , (visitado el 1 agosto 2012).
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- Finalmente, el cuarto obstáculo, fueron los problemas
aporéticos con los que nos enfrentamos. Estos surgían por la manera
con la cual se presentaban los problemas, porque no siempre nacían
de planteamientos objetivos, lo que nos ha llevado a veces al
enfrentamiento de los contrarios. Así se presenta la tecnología y la
contra-tecnología para hacer lo que se postula y lo contrario también,
perdiendo su valor de verdadero y bueno; porque dos afirmaciones
contrarias no pueden ser ambas verdaderas y buenas al mismo
tiempo (la verdad y el bien no pueden ser contradictorios en sí
mismos).
Esto tiene una consecuencia directa importante porque implica
que no se busca la verdad, sino satisfacer a todos, concediendo todo
lo que se pide para obtener consenso, todo ello con la intención de
conseguir una fructuosa perspectiva económica. Lo importante en
esta actitud es que a cada uno se le dé lo que pide, que eso sea
rentable económicamente y esté bajo el dominio de los poderes de
turno. Si en una sala se concibe in Vitro, en la de al lado se aborta; y
si en otra se mantiene una vida artificialmente, en la de al lado se
practica la eutanasia. La vida y el hombre en sí pierden su valor
ontológico para dejar espacio exclusivamente al deseo de quienes
pueden decidir y a lo que le convenga al sistema económico y social,
como nuevos entes metafísicos autónomos con autoridad de libre
decisión para sí mismos y para los demás.

8.3. Argumentos y temas suscitados
A lo largo de toda la investigación se han ido tratando diversos
argumentos y temas que, en una manera sucinta y puntualizada es
conveniente recordar:
-

Cuando
se
manipula
al
hombre,
sea
genética,
farmacológicamente o con implantes, con el objetivo de
conseguir un “super-hombre”, en realidad obtenemos un ser
humano potenciado en algunas de sus capacidades, pero el
pretendido “super-hombre” es, debido a esa potenciación, un
“sub-hombre, porque la predeterminación lo limita en su
libertad (libertad que los no-potenciados poseen plenamente).
Es precisamente en el “super” tecnológico, donde lo
antropológico encuentra el “sub”.

-

Si el concepto de utilizar las Tecnologías Biomédicas para el
mejoramiento y la potenciación humana parte de los usos
terapéuticos, extrapolándolos hacia los usos no-terapéuticos, es
necesario extrapolar a su vez estos resultados para comprender
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las posibles consecuencias (positivas y negativas) que tal
mejoramiento y potenciación puede traer en las mismas
coordenadas en las cuales la terapia ha aportado cambios
(persona, sociedad, cuerpo, identidad...).
-

La posibilidad real de actuar eficazmente sobre el cuerpo, la
fisiología, las funcionalidades y las potencias del hombre
cambia la geografía social y exige no solamente re-visitar los
conceptos de normalidad, salud, enfermedad, para fijarlos de
modo que obtengamos los límites de la actividad terapéutica y
no-terapéutica, sino que es necesario redefinir los conceptos de
vejez, bienestar, belleza, potencias y capacidades humanas,
etc.

-

En cuanto a la utilización de las tecnologías biomédicas en el
ser humano no se trata de visiones positivistas ni negativistas,
lo importante es la relación con la verdad del hombre real, y la
aplicación concreta no-terapéutica ha de realizarse después de
un atento análisis y verificación antropológico-ético y no sólo
porque exista la posibilidad científico-técnica de realizar dicha
aplicación.

-

Si la aplicación de las tecnologías biomédicas no es terapéutica,
sino que intenta mejorar al hombre, ¿por qué debería entrar a
formar parte del hombre con una implantación? ¿No podría
permanecer al externo para ayudarlo sólo en el momento y en
el modo en que lo necesite?

-

No es cierto que sólo se juzga por lo que se conoce y según las
propias costumbres. Hay cosas que son de intuición natural. El
rechazo a que un atleta potenciado compita contra un no
potenciado es de razón natural. Queda por responder a la
pregunta si no se crearían discriminaciones entre los que
pueden acceder a las tecnologías de mejoramiento o
potenciación y los que no pueden.

-

El desarrollo tecnológico en la medicina nos ha llevado a
profundizar los contrasentidos del mundo: concebir hasta los 90
años vs. control de la natalidad y esterilización; vivir sine die
vs. eutanasia y aborto. Esto nos pone frente a la evidencia de
que lo que se busca es que cada cual haga lo que quiera
independientemente de lo que uno sea. La tecnología en sí
misma permite esta realización de los contrarios y finalmente
se crea la justificación de su deseo creando un sistema doctrinal
que lo sostenga y justifique, independientemente de cualquier
verdad objetiva.

-

La relación entre objetivo y subjetivo, personal y social
adquiere en el pensamiento contemporáneo valencias
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contradictorias, dependiendo de los argumentos que se quieren
presentar y/o defender. La realidad se presenta completamente
relativa, en la que el hombre ha perdido no sólo el hecho de ser
el centro de la realidad sino también el objetivo de la vida
misma y, por tanto, la realidad queda carente de criterios sobre
los cuales construir una sociedad sólida en la que el progreso
tecnológico mire al bien del hombre.
-

El planteamiento general de los trabajos científico-técnicos
tiende a tener una visión del mal en el mundo (en sus diversas
maneras de presentarse) ligada a una carencia material (falta
de salud, falta de juventud, falta de funciones, falta de
potencias, falta de control, falta de poder), por lo tanto se
postula una solución del mal en el mundo con la simple
evolución de la materia que, por medio de la tecnología, podría
en un momento dado resolver todas esas carencias de la
materia resolviendo el problema del mal. La realidad y la
historia no autorizan a pensar en el mal como si se tratase de
una “carencia material” que se puede resolver con el desarrollo
tecnológico. Si lo que se desea es la erradicación del mal, los
caminos deben ser otros, aunque la tecnología puede ser de
ayuda.
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9. CONCLUSIONES

Después de haber estudiado y analizado las bases
antropológicas con sus consecuencias éticas y los principios rectores
de las tecnologías para las aplicaciones de las tecnologías biomédicas,
es posible concluir que:

- Aplicaciones terapéuticas
Las tecnologías biomédicas son un gran ayuda para la
humanidad en términos de tratamientos terapéuticos entendidos de
forma general, si bien, en algunos casos particulares y de tecnologías
y aplicaciones concretas deberán ser analizadas de acuerdo con la
intención, los objetivos, los métodos utilizados para conseguirlos y las
consecuencias que pueden tener para el sujeto y la sociedad, a corto,
medio y largo plazo (entendiendo por aplicaciones terapéuticas
directa y exclusivamente las terapias dirigidas al tratamiento de una
enfermedad/disfunción, que pretenden ayudar al paciente para
recuperar la función o habilidad perdida a causa de la enfermedad).

- Aplicaciones no-terapéuticas para el cuidado y
mejoramiento humano
Las tecnologías biomédicas, teniendo en cuenta los mismos
principios de aplicabilidad mencionados en el punto precedente,
pueden ser consideradas, igualmente en términos generales y no en
aplicaciones particulares, válidas en las aplicaciones no-terapéuticas
en el ámbito del mejoramiento humano, entendiendo por
mejoramiento los tratamientos no dirigidos a una enfermedad, es
decir, que la persona estando sana pueda proteger la salud que tiene
y contrarrestar los efectos del tiempo sobre el organismo.
Queda incluido en este punto el tratamiento contra la vejez,
no en cuanto a las patologías de los órganos, sino en lo que concierne
a las consecuencias que el tiempo produce sobre el cuerpo en su
aspecto y funcionalidad. Pero no queda incluido el hecho de dotar a
un cuerpo que, por ejemplo, por su propia edad no pueda concebir un
hijo, puesto que ciertas funciones que se van perdiendo no entran en
un plano exclusivamente material de funcionamiento, sino que entran
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en el complejo articulado antropológico de las etapas de la vida en las
cuales no sólo están las funciones biológicas, sino las conductas y
comportamientos sociales y personales dentro de los cuales todo
hombre se mueve.
También entran en este ámbito los tratamientos para la
belleza y el cuidado del cuerpo y su presentación, haciendo siempre
relación a los objetivos fundamentales de la persona humana y a su
relación con los demás, que deben ser los objetivos del cuidado del
cuerpo.

- Aplicaciones no-terapéuticas para la
potenciación humana
Teniendo en cuenta el alto nivel tecnológico alcanzado en la
actualidad, algunas de las aplicaciones, tal y como se hacen en este
momento (v. gr. dopping genético deportivo, o el dopping
farmacológico, etc.), no se encuentra una motivación justificante que
pueda validar antropológicamente todas aquellas intervenciones en el
cuerpo del ser humano que lo potencien para tener capacidades que
no le corresponden de acuerdo con su naturaleza o para potenciar,
más allá de los límites reconocidos como humanos, habilidades y
capacidades que posee.
Si el mejoramiento puede obtener, con prudencia, su valencia
antropológica, porque su objetivo no es sacar al hombre fuera de los
límites propios de su naturaleza, sino permitir que se mantenga
incorporado a la vida y a la sociedad en el mejor estado posible
mientras viva; en la potenciación humana tal valencia no queda de
manifiesto. En efecto, en la potenciación, los postulados son, a priori,
la superación de los límites humanos, sea en las capacidades y
potencias del cuerpo y de la mente, como en los términos de la vida
misma (desde su inicio hasta su no-fin).
Tal y como se plantean los términos de la potenciación
humana, el resultado de las prácticas de aplicación producen una
injustificada diferenciación entre los individuos potenciados y los del
resto de la población no-potenciados, que pueden llevar al
cuestionamiento de los posibles peligros de sometimiento,
subordinación, control, segregación, etc.
Por otra parte, no se encuentran, dentro de la literatura
consultada, motivaciones válidas que justifiquen tener que implantar
dentro del ser humano dispositivos que, en cambio, podrían ser
desarrollados y quedar fuera de su cuerpo para ser usados cuando se
necesiten y en los momentos oportunos.
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Las aplicaciones del pontenciamiento pueden ser referidas al
cuerpo, a la mente y la vida (inicio-prolongación). Aplicando este
esquema no hemos encontrado ninguna justificación:
-

Para el cuerpo: No se encuentran las motivaciones por las
cuales se deban incorporar nuevos sentidos (a los 5 ya
existentes) o nuevos órganos o miembros al cuerpo humano.
Como decíamos las máquinas o dispositivos deberían ser
externos al hombre que los usará de acuerdo a su necesidad190.

-

Para la mente: No se encuentran argumentos que validen
implantes cerebrales que tengan por objetivo la inserción de
conocimientos en el cerebro, ni para una hiper estimulación
sináptica con el fin de aumentar sus funciones, ni para el
aumento de la memoria. Tampoco hay argumentos válidos para
conectar directamente el cerebro a una máquina, ya sea con el
fin de potenciar la máquina con el cerebro humano, ya sea para
potenciar el cerebro con los recursos de la máquina; y ni
siquiera para la cancelación de eventos y recuerdos de la vida o
de la identidad del sujeto.

-

Para la vida:
·

En su inicio: No se encuentran motivaciones objetivas
para la manipulación a nivel genético de los embriones
con el fin de conseguir el “hijo deseado”.

·

El hecho de poder seleccionar sus componentes y
predeterminar las capacidades del nuevo ser según el
gusto y la decisión de los padres (y evidentemente de
ningún otro agente o institución) violaría todo principio de
dignidad y libertad de la persona humana que debe
nacer, concediéndoles a los progenitores o a cualquier
otra persona física o jurídica una libertad absoluta en
detrimento de la libertad del nuevo ser.

·

En su prolongación: No se encuentran argumentos que
justifiquen una potenciación tal en el ser humano que le
permitiera vivir tanto que alcanzase su sueño de
inmortalidad, porque esto trastocaría el sentido de la vida

190

Supersensory sight will see radar, infrared and ultraviolet images, augmented
hearing will detect softer and higher and lower pitched sounds, enhanced smell will
intensify our ability to discern scents, and an amplified sense of touch will enable
discernment of environmental stimuli like changes in barometric pressure. These
capacities would change the "normal" for humans, and would be of exceptional
application in situations of danger, especially in battle. MCGEE, E. M.- MAGUIRE JR., G.
Q., Ethical Assessment of Implantable Brain Chips, Bioethics and Medical Ethics,
Boston University, Boston, 1999,
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Bioe/BioeMcGe.htm , (visitada el 15 agosto 2012).
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y la conciencia de la propia identidad y además una
pérdida de la relación con el tiempo, el espacio y los
vínculos sociales.
Tampoco queda justificado el por qué se debe dotar a
algunos de una potencia tal frente a la infinidad de
hombres que han de continuar sus ciclos de vida hasta
concluir con la muerte, penalizando así la sociedad con la
presencia
de
inmortales.
Estos “inmortales”
no
necesariamente coincidirían con los más buenos, los más
inteligentes, los mejores, sino que, con toda probabilidad,
serán los más ambiciosos191. Además, junto con las
posibilidades de prolongación de la vida humana
(independientemente de la cantidad de años que se le
pueda sumar), es necesario interrogarse sobre cómo
serán las estructuras sociales que acojan esta nueva
realidad.

191

Como ejemplo se puede observar los costes de la crioconservación en CRYONICS
INSTITUTE , Clinton Township, MI, USA http://www.cryonics.org/ , (visitada el 30
agosto 2012).
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10. APORTACIONES DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
La aportación original de esta Tesis consiste en la
determinación de cuatro criterios para la valoración antropológica de
la aplicación en el hombre de las Tecnologías Biomédicas noterapéuticas. Por tanto:

Para que una Tecnología Biomédica no-terapéutica sea validada
antropológicamente debe tener relación y respetar:
§

la inteligencia/voluntad,

§

el cuerpo/presencia espacial del hombre,

§

la relación social

§

el carácter histórico/temporal.

Estos cuatro criterios se deben cumplir siempre y simultáneamente.

Explicación de estos criterios:
-

Inteligencia/voluntad: La especificidad que hace que el hombre
sea hombre es su inteligencia y su voluntad, que encuentran su
expresión en la libertad que le permite conocer la verdad y
elegir el bien. Por su inteligencia y voluntad el hombre se
conoce a sí mismo y el mundo, y le da un sentido y finalidad a
todo, pudiendo así dominarlo todo.

-

Cuerpo/presencia espacial del hombre: El cuerpo es cuerpo-delhombre no sólo porque está preparado y especializado para las
acciones
y
actividades
humanas,
actividades
que
paradójicamente implican una no-especialización –como en el
resto de los animales–, sino porque está abierto a una
permanente adecuación tanto para la diversidad de las acciones
físicas como para las acciones psíquico/espirituales. Además, el
cuerpo es expresión del hombre, es la identidad y
autoidentificación del yo, es su hermenéutica y su autocomprensión, es su carta de presentación, y el medio de su
donación, es la epifanía de su ser y de su sentir, es su relación
con el mundo exterior y con los demás, es su prolongación y
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presencia en el mundo y la historia, es el ubi del yo y es su
límite y expresión de su finitud.
-

Relación social: no es simplemente el factor accidental
determinado por la concomitancia espacio-temporal con otros
seres humanos. El hombre es un ser intrínsecamente social,
desde la concepción, que es el más íntimo acto social. El
hombre proviene, normalmente, no de la pulsión incontestable
del ciclo del instinto, sino de la decisión de la
inteligencia/voluntad del hombre y la mujer. El ser humano no
puede sobrevivir sin un ambiente social que lo acoja, necesita
recibir culturalmente por tradición cuanto debe poseer para
moverse en una determinada cultura. Sin esta “tradición de
contenidos” toda cultura partiría desde cero a cada nacimiento.
La vida social realiza al hombre que encuentra el sentido de su
vida en la relación con el otro, una soledad completa y
permanente quitaría todo sentido a la vida de un hombre.

-

Carácter histórico/temporal: la existencia humana no es el
mero transcurrir de un antes y un después, sin conciencia,
subsistiendo en el presente que se vive.
El hombre se incorpora a un flujo que recoge, en sí mismo, un
pasado que le pertenece; interviene en un presente que está
realizando y construye un futuro con la elección de su propia
libertad (incluso en las peores condiciones de limitación de la
misma).
El tiempo en el hombre se hace experiencia acumulada que, en
lo bueno y en lo malo, se actualiza en el presente y, en cierto
grado, también determina el futuro.
La historia no es el simple pasado vivido, sino que son los
eventos configurativos del ser, del pensar, del sentir, que no
condicionan, sino que configuran el elegir y la libertad del
hombre. La historia no sólo queda grabada en la memoria, sino
también configura la fisonomía y la forma del cuerpo; la historia
se hace materia en el cuerpo y se hace espíritu en la
inteligencia y la voluntad, surcada por la experiencia de lo
vivido.
El tiempo es la realidad a la cual nadie se puede sustraer y que
siempre marca el inicio y el inexorable fin de cualquier realidad
que se encuentre en este cosmos conocido. El fin pertenece a la
metafísica propia del ser material.
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11. EPÍLOGO
Con gran entusiasmo la humanidad recibe e impulsa, pero
sobre todo espera, los trabajos que las Tecnologías Biomédicas
realizan en el ámbito terapéutico, a fin de poder liberar el mundo de
las enfermedades que afligen al hombre y colaborar en el
mejoramiento de su calidad de vida192.
Pero, al mismo tiempo, el hombre de nuestros días observa
con preocupación cómo la ciencia y la técnica, partiendo desde los
obligatorios
caminos
terapéuticos,
construye
peligrosas
superautopistas con la intención de aumentar su mejoramiento y su
potenciación.
En esta Tesis hemos tratado de investigar los puntos
esenciales de la realidad humana, que hacen que el hombre sea
hombre y que sus actividades y vida puedan ser llamadas humanas.
Así hemos recorrido los caminos de la Antropología, de la Ética y de
los principios de las Tecnologías biomédicas tratando de comprender
si dichas tecnologías poseen los valores suficientes como para
respetar, estimar y continuar a dignificar el hombre.
En esta búsqueda hemos verificado positivamente las
valencias antropológicas en materia terapéutica y, prudentemente, en
el ámbito no-terapéutico del mejoramiento humano, por lo que se
refiere a ayudar al hombre en su calidad de vida.
Aunque la literatura científica tienda a enfatizar los posibles
aspectos positivos, en el estado actual de la ciencia y la técnica y con
los elementos y las prospectivas que se van presentando, el ámbito
no-terapéutico relacionado con la potenciación humana no parece
garantizar los criterios válidos requeridos para la aplicación como
actividad científico-técnica en favor del hombre, de cada hombre y de

192

Worldwide there are at least three million people living with artificial implants. In
particular, research on the cochlear implant and retinal vision have furthered the
development of interfaces between neural tissues and silicon substrate micro
probes. The cochlear implant, which directly stimulates the auditory nerve, enables
over 10,000 totally deaf people to hear sound; the retinal implantable chip for
prosthetic vision may restore vision to the blind. Research on prosthetic vision has
proceeded along two paths: 1) retinal implants, which avoid brain surgery and link
a camera in eyeglass frames via laser diodes to a healthy optic nerve and nerves to
the retina, and 2) cortical implants, which require brain surgery and the pneumatic
insertion of electrodes into the brain to penetrate the visual cortex and produce
highly localized stimulation. MCGEE, E. M.- MAGUIRE JR., G. Q., Ethical Assessment of
Implantable Brain Chips, Bioethics and Medical Ethics, Boston University, Boston,
1999, http://www.bu.edu/wcp/Papers/Bioe/BioeMcGe.htm , (visitada el 15 agosto
2012).
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toda la humanidad193. Más bien denota una utilización del hombre
para objetivos meta-humanos, donde el hombre ocupa una parte
importante, pero siempre y solo una de un sistema que no lo
considera como centro al cual servir, sino del cual servirse. El hombre
aparece como un medio para lograr sus propios objetivos de
progreso, evolución y desarrollo, como parte de un proyecto cuyo
objetivo es desconocido y con un fin auto-referencial.
Las preguntas fundamentales que no han encontrado la
respuesta adecuada siguen siendo; ¿por qué todo lo que se propone
realizar, debe realizarse dentro del hombre, en el hombre, o
conectando el hombre a las máquinas (direct neural interfacing)?.
¿Por qué el hombre, en definitiva, tiene que desarrollar las
actividades propias de las máquinas bajo un dudoso concepto de
potenciación humana? ¿Cuál es el conocimiento necesario o la
actividad urgente o las capacidades imprescindibles no-terapéuticas
que pueden justificar una invasión semejante en la metafísica
humana, haciendo que el hombre pase a formar parte integrante de
una realidad mayor, como si fuera un componente de un ordenador,
violando así la dignidad ontológica del hombre que, en su inteligencia
y voluntad, es soberano de todo el resto del cosmos que en él
encuentra un sentido? ¿Cuál es el concepto de progreso que justifique
que para “ser mejor” el hombre deba ser tecnologizado?
Con estas perspectivas el hombre no es potenciado, el hombre
es “usado”; él es el sistema más sofisticado, el único que puede
desarrollar lo que las máquinas solas no pueden: pensar, amar,
decidir. Es decir, el hombre es el sistema más complejo, no sólo por
su biología, sino, y fundamentalmente, por aquello que quiere ser
negado, su inteligencia y su voluntad.
Si el hombre es simplemente materia, no es un problema que
entre a formar parte de un ordenador gigante de escala cósmica; si el
hombre es más que materia no puede formar parte de otra cosa que
no sea él mismo y, por las relaciones interpersonales, de la sociedad
en la que vive.
Es urgente el llamamiento a los Organismos Internacionales
para que regulen las actividades de desarrollo de las tecnologías
biomédicas en el ámbito no terapéutico potenciador del ser humano,
193

Beyond these more imminent prospects is the possibility that in thirty years, "it
will be possible to capture data presenting all of a human being's sensory
experiences on a single tiny chip implanted in the brain." This data would be
collected by biological probes receiving electrical impulses, and would enable a user
to recreate experiences, or even to transplant memory chips from one brain to
another. In this eventuality, psychological continuity of personal identity would be
disrupted with indisputable ramifications. Would the resulting person have the
identities of other persons?. Ibídem.
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para que hoy no se inicien a recorrer caminos que puedan no tener
un retorno y lleven a la humanidad a un desastre cósmico que
empieza en el mismo hombre.
En cuanto al ámbito terapéutico y no-terapéutico de
prevención, promoción y mejoramiento, también debe hacerse este
llamamiento a esos Organismos para que puedan disponer los
recursos necesarios para la investigación, el desarrollo y la aplicación
a todos los hombres de todo el planeta, vigilando para que tales
avances de la ciencia y de la técnica lleguen a todos y no quede
reducido su ámbito de aplicación a países y sectores preferenciales
que tengan los recursos para acceder a ellos.
Si la Antropología y la Ética invitan a la prudencia y a la
observación respecto a la potenciación humana, su visión es positiva
y de estímulo frente a lo terapéutico y a lo no-terapéutico que
previene, promueve y mejora las condiciones de vida del hombre,
donde se verifican las valencias antropológicas y donde se debe velar
para que continúen por esta vía.
Let me begin by offering a toast to biomedical science and
biotechnology: May they live and be well. And may our children and
grandchildren continue to reap their ever tastier fruit—but without
succumbing to their seductive promises of a perfect, better-thanhuman future, in which we shall all be as gods, ageless and
blissful194.

194

KASS, L. R., Ageless Bodies, Happy Souls, The New Atlantis, A Journal of
Technology & Society, Number 1, Spring, 2003, pg. 9,
http://www.thenewatlantis.com/publications/ageless-bodies-happy-souls , (visitada
el 1 agosto 2012).
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12. APÉNDICES
Apéndice 1: Contexto cultural
El deseo de la superación de los límites humanos está
presente desde siempre en los deseos del hombre, desde el hecho del
querer volar como las aves hasta el de conseguir disfrutar de algunas
super potencias que hagan al hombre indestructible e inmortal. Pero
este deseo, que podríamos decir, casi natural en nuestra especie, fue
y es ampliamente nutrido, impulsado y hasta levado a sus extremos
por la misma Ciencia, y, cada día más, por una literatura y ciencia
ficción muy desarrollada y abundante. A este respecto y como
muestra que puede servir de ejemplo, exponemos a continuación
algunas citas textuales de publicaciones en distintas áreas, que
consideramos ilustrativas para nuestro objetivo:
- Aplicación tecnocientífica

· The Cryonics Institute: When and if future medical
technology allows, our member patients hope to be healed,
rejuvenated, revived, and awakened to a greatly extended life
in youthful good health, free from disease or the aging
process.
Scientists' Open Letter on Cryonics195
To whom it may concern,
Cryonics is a legitimate science-based endeavor that seeks to
preserve human beings, especially the human brain, by the
best technology available. Future technologies for resuscitation
can be envisioned that involve molecular repair by
nanomedicine, highly advanced computation, detailed control
of cell growth, and tissue regeneration.

195

Cfr. THE CRYONICS INSTITUTE, http://www.cryonics.org/cryoletter.html , (visitada el
28 julio 2012).
Cfr. ALCOR LIFE EXTENSION FOUNDATION: “is the world leader in cryonics, cryonics
research, and cryonics technology. Alcor is a non-profit organization located in
Scottsdale, Arizona, founded in 1972”, http://www.alcor.org/ , (visitada el 28 julio
2012).
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With a view toward these developments, there is a credible
possibility that cryonics performed under the best conditions
achievable today can preserve sufficient neurological
information to permit eventual restoration of a person to full
health.
The rights of people who choose cryonics are important, and
should be respected.
Sincerely (61 Signatories)
Signatories encompass all disciplines relevant to cryonics,
including Biology, Cryobiology, Neuroscience, Physical Science,
Nanotechnology and Computing, Ethics and Theology.
[Signature date in brackets]
Gregory Benford, Ph.D.
(Physics, UC San Diego) Professor of Physics; University of
California; Irvine, CA [3/24/04]
...
Selected Journal Articles Supporting Cryonics:
First paper showing recovery of brain electrical
activity after freezing to -20°C. Suda I, Kito K, Adachi C,
in: Nature (1966, vol. 212), “Viability of long term frozen cat
brain in vitro“, pg. 268-270.
First
paper
to
propose
cryonics
by
neuropreservation: Martin G, in: Perspectives in Biology and
Medicine (1971, vol. 14), “Brief proposal on immortality: an
interim solution“, pg. 339.
First paper showing recovery of a mammalian organ
after cooling to -196°C (liquid nitrogen temperature)
and subsequent transplantation: Hamilton R, Holst HI,
Lehr HB, in: Journal of Surgical Research (1973, vol 14),
“Successful preservation of canine small intestine by freezing“,
pg. 527-531.
First paper showing partial recovery of brain
electrical activity after 7 years of frozen storage: Suda I,
Kito K, Adachi C, in: Brain Research (1974, vol. 70),
“Bioelectric discharges of isolated cat brain after revival from
years of frozen storage“, pg. 527-531.
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First paper suggesting that nanotechnology could
reverse freezing injury: Drexler KE, in: Proceedings of the
National Academy of Sciences (1981, vol. 78), “Molecular
engineering: An approach to the development of general
capabilities for molecular manipulation“, pg. 5275-5278.
First paper showing that large organs can be
cryopreserved without structural damage from ice: Fahy
GM, MacFarlane DR, Angell CA, Meryman HT, in: Cryobiology
(1984, vol. 21), “Vitrification
as an
approach
to
cryopreservation“, pg. 407-426.
First paper showing that dogs can be recovered
after three hours of total circulatory arrest (“clinical
death”) at 0°C (32°F). This supports the reversibility of
the hypothermic phase of cryonics: Haneda K, Thomas R,
Sands MP, Breazeale DG, Dillard DH, in: Cryobiology (1986,
vol. 23), “Whole body protection during three hours of total
circulatory arrest: an experimental study“, pg. 483-494.
First detailed discussion of the application of
nanotechnology
to
reverse
human
cryopreservation: Merkle RC, in: Medical Hypotheses (1992,
vol. 39), “The technical feasibility of cryonics“, pg. 6-16.
First successful application of vitrification to a
relatively large tissue of medical interest: Song YC,
Khirabadi BS, Lightfoot F, Brockbank KG, Taylor MJ, in: Nature
Biotechnology (2000, vol. 18), “Vitreous cryopreservation
maintains the function of vascular grafts“, pg. 296-299.
First
report
of
the
consistent
survival
of
transplanted kidneys after cooling to and rewarming
from -45°C: Fahy GM, Wowk B, Wu J, Phan J, Rasch C, Chang
A,
Zendejas
E,
in:
Cryobiology
(2004
vol.
48), ”Cryopreservation of organs by vitrification: perspectives
and recent advances“, pg. 157-78.
First paper showing good ultrastructure of
vitrified/rewarmed
mammalian
brains
and
the
reversibility of prolonged warm ischemic injury in dogs
without subsequent neurological deficits, and setting
forth the present scientific evidence in support of
cryonics: Lemler J, Harris SB, Platt C, Huffman T, in: Annals
of the New York Academy of Sciences, (2004 vol. 1019), “The
Arrest of Biological Time as a Bridge to Engineered Negligible
Senescence“, pg. 559-563.
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First discussion
journal: Whetstine L,
in: Critical Care, (2005,
is dead really dead?“, in

of cryonics in a major medical
Streat S, Darwin M, Crippen D,
vol. 9), “Pro/con ethics debate: When
press.

First demonstration that both the viability and
structure of complex neural networks can be well
preserved by vitrification: Pichugin Y, Fahy GM, Morin R,
in: Cryobiology, (2006, vol. 52), “Cryopreservation of rat
hippocampal
slices
by
vitrification“,
pg.
228-240.
Rigorous demonstration of memory retention
following profound hypothermia, confirming theoretical
expectation and clinical experience. Alam HB, Bowyer MW,
Koustova E, Gushchin V, Anderson D, Stanton K, Kreishman P,
Cryer CM, Hancock T, Rhee P, in: Surgery (2002, vol. 132),
“Learning and memory is preserved after induced
asanguineous hyperkalemic hypothermic arrest in a swine
model of traumatic exsanguination“, pg. 278-88.
Review of scientific justifications of cryonics: Best
BP, in: Rejuvenation Research (2008, vol. 11), “Scientific
justification of cryonics practice“, pg. 493-503.
Note: Signing of this letter does not imply endorsement of any
particular cryonics organization or its practices. Opinions on
how much cerebral ischemic injury (delay after clinical death)
and preservation injury may be reversible in the future vary
widely among signatories.
- Divulgación de la prensa
· Olympics: Genetically enhanced Olympics are coming196
Juan Enriquez & Steve Gullans
Nature 19 July 2012
Future Olympic Games may allow handicaps and gene
therapy for people born without genes linked to
athleticism, predict Juan Enriquez and Steve Gullans.

196

Cfr. NATURE, International weekly journal of science, Nature Publishing Group,
http://www.nature.com/nature/journal/v487/n7407/full/487297a.html , (visitada el
28 de julio 2012).
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Olympians can run faster, leap higher and lift more than
'normal' humans. Of course, such elite athletes earn their titles
with an astonishing amount of hard work and support. But
many also have some unearned advantages: the right genes.
There is growing evidence that world-class athletes carry a
minimum set of particular 'performance-enhancing' genes. For
instance, almost every male Olympic sprinter and power
athlete ever tested carries the 577R allele, a variant of the
gene ACTN3. About half of Eurasians and 85% of Africans
carry at least one copy1 of this 'power gene'. The billion or so
other people who lack the 577R allele might wish to reconsider
their Olympic aspirations.
More and more genes are now being linked to athletic
prowess, and future Olympic officials will have to wrestle with
the implications. Are the games in fact a showcase for
hardworking 'mutants'? And if Olympic rule-makers admit that
the genetic landscape is uneven, should they then test every
athlete and hold separate competitions for the genetically
ungifted?
There are three basic scenarios for future Olympics. First, the
competition could continue as a showcase of athletes born
with genetic advantages. Another option would be to use
handicaps — similar to those that are now used in several
non-Olympic sports — to level the playing field for athletes
who do not carry beneficial genes. A third option, if safe,
would be to allow athletes who did not win the genetic lottery
to 'upgrade' through gene therapy — a practice that is now
banned as 'gene doping'.
We have been living in the first scenario for centuries. More
than 200 gene variants are already associated with
athleticism2. For example, carriers of the 'I' variant of the
gene ACE are more likely than non-carriers to successfully
climb an 8,000-metre peak3. The I variant is present in
94% of Sherpas in the Kathmandu Valley of Nepal4, but in only
45–70% of people of other ethnicities5. It is associated with
increased endurance. A study of British runners found that it is
most common in those who race the longest distances6.
Such variants occur frequently in the human population, and
athletes probably need a subset of them to achieve elite
status. As more individual genomes are sequenced,
researchers will begin to detect some rare variants that
differentiate truly superior champions from mere world-class
athletes. Eero Mäntyranta had a mutation in the
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gene EPOR that caused him to produce extra red blood cells,
boosting his oxygen-carrying capacity by 25–50% (ref. 7),
which probably helped him to earn seven Olympic crosscountry ski medals.
But how easily could scientists detect whether a variant is
natural or introduced? Even 'gender-verification' testing to
confirm the sex of female competitors has been problematic,
given the natural biological variation among individuals8.
Olympic traditions change glacially, but eventually, what was
once unthinkable becomes commonplace. Once upon a time,
women were allowed to compete only in Olympic tennis, golf
and croquet. Until the 1970s, paid athletes were banned from
Olympic competition — now, professional basketball players
compete for medals. And 'extreme sports' such as
snowboarding and bicycle motocross have now become
Olympics-worthy.
As officials struggle with the implications of genetic data and
upgrades, we will probably see, initially, a set of draconian
rules against gene modification. Will a competitor who was
cured of sickle-cell anaemia by gene therapy as a child be
excluded? How about someone cured of an EPOR defect
through use of Eero Mäntyranta's natural variant?
Just as Oscar Pistorius, the Paralympic champion runner who
was once banned from the Olympics because he uses leg
prostheses, will now compete in London on the South African
relay team, we expect that as genetic modification becomes
more common, a gradual acceptance of safe genetic
enhancements will follow. After all, we watch the games today
to marvel at athletes who are 'faster, higher, stronger' —
whether man or woman, amateur or professional, 'disabled' or
not.

·

Manifesto Di Bioetica Laica197

Carlo Flamigni, Armando Massarenti, Maurizio Mori,
Angelo Petroni
(da “Il Sole24Ore” – 9 giugno 1996)

197

Cfr. IL SOLE 24 ORE, Gruppo 24 ore, 9 giugno 1996,
http://digilander.libero.it/filosofiaescienza/manifesto_bioeticalaica.htm , (visitada el
28 junlio 2012).
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Premessa
L'evoluzione delle conoscenze teoriche e delle possibilità
tecnologiche nel campo biologico e medico ha sollevato
opportunità e problemi che non hanno precedenti nella storia
dell'umanità. Se infatti la rivoluzione scientifica e tecnologica
dell'era moderna ha permesso all'uomo di modificare
radicalmente la natura che lo circonda, la rivoluzione biologica
e medica dischiude la possibilità che egli intervenga sulla
propria natura. Non ci si deve meravigliare che la 'seconda
rivoluzione scientifica' porti con sé attese e timori altrettanto
grandi di quelli che accompagnarono la nascita della scienza e
del mondo moderno. Ed è verosimile che attese e timori si
faranno man mano maggiori quanto più tra l'opinione pubblica
avanzerà la percezione di quanto le nuove conoscenze
scientifiche possono influire sulle vite dei singoli e sulla società
nel suo insieme.
…
Principi e conoscenza
…
In secondo luogo la visione laica vede l'uomo come parte della
natura, non come opposto alla natura. Essendo parte della
natura, egli può interagire con essa, conoscendola e
modificandola nel rispetto degli equilibri e dei legami che lo
uniscono alle altre specie viventi.
In terzo luogo, la visione laica vede nel progresso della
conoscenza la fonte principale del progresso dell'umanità,
perché è soprattutto dalla conoscenza che deriva la
diminuzione della sofferenza umana. Ogni limitazione della
ricerca scientifica imposta nel nome dei pregiudizi che questa
potrebbe comportare per l'uomo equivale in realtà a
perpetuare sofferenze che potrebbero essere evitate.
…
Principi e applicazioni
Al contrario di coloro che divinizzano la natura, dichiarandola
un qualcosa di sacro e di intoccabile, i laici sanno che il confine
tra quel che naturale e quel che non lo è dipende dai valori e
dalle decisioni degli uomini. Nulla è più culturale dell'idea di
natura. Nel momento in cui le tecnologie biomediche allargano
l'orizzonte di quel che è fattualmente possibile, i criteri per
determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è non possono in
alcun modo derivare da una pretesa distinzione tra ciò che
sarebbe naturale e ciò che naturale non sarebbe. Essi possono
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soltanto derivare da principi espliciti, razionalmente giustificati
in base a come essi riescono a guidare l'azione umana a
beneficio di tutti gli uomini.
…
Il primo dei principi che ispira noi laici è quello dell'autonomia.
Ogni individuo ha pari dignità, e non devono esservi autorità
superiori che possano arrogarsi il diritto di scegliere per lui
tutte quelle questioni che riguardano la sua salute e la sua
vita. Questo significa che la sfera delle decisioni individuali in
questioni come l'eutanasia, la somministrazione di nuovo
farmaci, la sperimentazione di nuove terapie, deve venire
allargata al di là di quanto oggi non accada.
…
Il terzo principio è quello di garantire agli individui una qualità
della vita quanto più alta possibile, di contro al principio che fa
della mera durata della vita il criterio dominante della terapia
medica. Se vi è un senso nella espressione 'rispetto della vita'
questo non può risiedere nel separare un concetto astratto di
'vita' dagli individui concreti, che hanno il diritto di vivere e
morire con il minimo di sofferenza possibile.
…
Conclusioni
La società nella quale viviamo è una società complessa. E' una
società nella quale convivono visioni diverse dell'uomo, visioni
diverse della società, visioni diverse della morale. Per questo è
impossibile pensare che in un campo come quello della
bioetica, che tocca le concezioni e i sentimenti più profondi
dell'uomo, possa esistere un canone morale a vocazione
universale.
- Ensayos
· Transhumanism198
By
Francis
(Foreign Policy).

Fukuyama | September

198

1,

2004

Cfr. FUKUYAMA, F., Transhumanism, en FOREIGN POLICY, september 1, 2004,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/09/01/transhumanism , (visitada el 28
de julio 2012).
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For the last several decades, a strange liberation movement
has grown within the developed world. Its crusaders aim much
higher than civil rights campaigners, feminists, or gay-rights
advocates. They want nothing less than to liberate the human
race from its biological constraints. As “transhumanists” see it,
humans must wrest their biological destiny from evolution's
blind process of random variation and adaptation and move to
the next stage as a species.
It is tempting to dismiss transhumanists as some sort of odd
cult, nothing more than science fiction taken too seriously:
Witness their over-the-top Web sites and recent press releases
(“Cyborg Thinkers to Address Humanity's Future,” proclaims
one). The plans of some transhumanists to freeze themselves
cryogenically in hopes of being revived in a future age seem
only to confirm the movement's place on the intellectual
fringe.
But is the fundamental tenet of transhumanism -- that we will
someday use biotechnology to make ourselves stronger,
smarter, less prone to violence, and longer-lived -- really so
outlandish? Transhumanism of a sort is implicit in much of the
research agenda of contemporary biomedicine. The new
procedures and technologies emerging from research
laboratories and hospitals -- whether mood-altering drugs,
substances to boost muscle mass or selectively erase memory,
prenatal genetic screening, or gene therapy -- can as easily be
used to “enhance” the species as to ease or ameliorate illness.
Although the rapid advances in biotechnology often leave us
vaguely uncomfortable, the intellectual or moral threat they
represent is not always easy to identify. The human race, after
all, is a pretty sorry mess, with our stubborn diseases,
physical limitations, and short lives. Throw in humanity's
jealousies, violence, and constant anxieties, and the
transhumanist project begins to look downright reasonable. If
it were technologically possible, why wouldn't we want to
transcend our current species? The seeming reasonableness of
the project, particularly when considered in small increments,
is part of its danger. Society is unlikely to fall suddenly under
the spell of the transhumanist worldview. But it is very
possible that we will nibble at biotechnology's tempting
offerings without realizing that they come at a frightful moral
cost.
The first victim of transhumanism might be equality. The U.S.
Declaration of Independence says that “all men are created
equal,” and the most serious political fights in the history of
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the United States have been over who qualifies as fully
human. Women and blacks did not make the cut in 1776 when
Thomas Jefferson penned the declaration. Slowly and
painfully, advanced societies have realized that simply being
human entitles a person to political and legal equality. In
effect, we have drawn a red line around the human being and
said that it is sacrosanct.
Underlying this idea of the equality of rights is the belief that
we all possess a human essence that dwarfs manifest
differences in skin color, beauty, and even intelligence. This
essence, and the view that individuals therefore have inherent
value, is at the heart of political liberalism. But modifying that
essence is the core of the transhumanist project. If we start
transforming ourselves into something superior, what rights
will these enhanced creatures claim, and what rights will they
possess when compared to those left behind? If some move
ahead, can anyone afford not to follow? These questions are
troubling enough within rich, developed societies. Add in the
implications for citizens of the world's poorest countries -- for
whom biotechnology's marvels likely will be out of reach -and the threat to the idea of equality becomes even more
menacing.
Transhumanism's advocates think they understand what
constitutes a good human being, and they are happy to leave
behind the limited, mortal, natural beings they see around
them in favor of something better. But do they really
comprehend ultimate human goods? For all our obvious faults,
we humans are miraculously complex products of a long
evolutionary process -- products whose whole is much more
than the sum of our parts. Our good characteristics are
intimately connected to our bad ones: If we weren't violent
and aggressive, we wouldn't be able to defend ourselves; if we
didn't have feelings of exclusivity, we wouldn't be loyal to
those close to us; if we never felt jealousy, we would also
never feel love. Even our mortality plays a critical function in
allowing our species as a whole to survive and adapt (and
transhumanists are just about the last group I'd like to see live
forever). Modifying any one of our key characteristics
inevitably entails modifying a complex, interlinked package of
traits, and we will never be able to anticipate the ultimate
outcome.
Nobody knows what technological possibilities will emerge for
human self-modification. But we can already see the stirrings
of Promethean desires in how we prescribe drugs to alter the
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behavior and personalities of our children. The environmental
movement has taught us humility and respect for the integrity
of nonhuman nature. We need a similar humility concerning
our human nature. If we do not develop it soon, we may
unwittingly invite the transhumanists to deface humanity with
their genetic bulldozers and psychotropic shopping malls.

· The Politics of Emerging Strategic Technologies:
Implications for Geopolitics, Human Enhancement and
Human Destinym199 (by Nayef Al-Rodhan)
- Emerging technologies hold great promise but also pose
major challenges to global politics, national and international
security, human dignity and human destiny. This book
examines the latest innovations, key trends and geopolitical
and human implications of emerging strategic technologies
such as Biotechnology, Nanotechnology and Artificial
Intelligence.
The potential use and misuse of these technologies in human
enhancement (physical and cognitive) is considered to be one
of the major challenges of our time. Nayef Al-Rodhan argues
that human enhancement and the future evolution into
transhumans is inevitable. To prepare for these potential
existential threats, the global community is urged to establish
strict moral and legal guidelines that balance the need for
innovation with the guarantee of dignity for all200.
- This is a fascinating account of the interplay of new
technologies and national power. It goes beyond mechanistic
estimates to explore social and political consequences of a
world reshaped by technological change. The discussion of
human enhancement through drugs or genetic manipulation is
engrossing and raises new and difficult problems, both political
and ethical, for what will soon be a very different world. The
scope of the book, with its discussion of a full range of new
technologies of consequences, makes it unique and insightful
199

AL-RODHAN, NAYEF R. F., The Politics of Emerging Strategic Technologies:
Implications for Geopolitics, Human Enhancement and Human Destiny, Palgrave
MacMillan, Basingstoke, 2011.
200 MACMILLAN PUBLISHERS LIMITED,
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=490500 , (visitada el 28 de julio
2012).
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as a guide to one of the fundamental forces that will reshape
international politics.” -- James Lewis, Director and Senior
Fellow, Technology and Public Policy Program Centre for
Strategic
and
International
Studies, United
States201.
- This book takes a broad look at emerging technologies and
their role in enabling humanity to further its evolution. Nayef
Al-Rodhan comprehensively addresses the key trends of these
strategic technologies and the highly relevant geopolitical and
strategic implications. Within this framework, he highlights the
need for setting transnational policies in place to insure
ubiquitous human dignity and the freedom to choose our own
destiny. This study is a scientific and breathtaking voyage into
the future that will enchant the reader and encourage society
to meditate on our human nature and subsequent
responsibilities.” -- Giovanni De Micheli, Director of the
Electrical Engineering Institute and Integrated Systems Centre
at
the
Swiss
Federal
Institute
of
Technology
202
(EPFL), Switzerland .
- Literatura de ciencia ficción
La literatura sobre el argumento es amplísima, pero hay una
roca firme sobre el argumento que es Un mundo feliz de
Aldous Huxley203, del cual tomamos un texto significativo:
No existe la posibilidad de elegir entre dos lealtades o
fidelidades; todos están condicionados de modo que no
pueden hacer otra cosa más que lo que deben hacer. Y lo que
uno debe hacer resulta tan agradable, se permite el libre juego
de tantos impulsos naturales, que realmente no existen
tentaciones que uno deba resistir. Y si alguna vez, por algún
desafortunado azar, ocurriera algo desagradable, bueno,
siempre hay el soma, que puede ofrecernos unas vacaciones
de la realidad. Y siempre hay el soma para calmar nuestra ira,
para reconciliarnos con nuestros enemigos, para hacernos
pacientes y sufridos. En el pasado, tales cosas sólo podían
conseguirse haciendo un gran esfuerzo y al cabo de muchos
201

AMAZON BOOKS, http://www.amazon.com/The-Politics-Emerging-StrategicTechnologies/dp/0230290841 , (visitada el 28 de julio 2012).
202

Ibídem.

203

HUXLEY, A., Un Mundo Feliz, EDHASA, Barcelona, 2007.
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años de duro entrenamiento moral. Ahora, usted se zampa
dos o tres tabletas de medio gramo, y listo. Actualmente,
cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la
mitad de su moralidad en el bolsillo, dentro de un frasco. El
cristianismo sin lágrimas: esto es el soma.
—Pero las lágrimas son necesarias. ¿No recuerda lo que dice
Otelo? Si después de cada tormenta vienen tales calmas, ojalá
los vientos soplen hasta despertar a la muerte. Hay una
historia, que uno de los ancianos indios solía contarnos, acerca
de la Doncella de Mátsaki. Los jóvenes que aspiraban a
casarse con ella tenían que pasarse una mañana cavando en
su huerto. Parecía fácil; pero en aquel huerto había moscas y
mosquitos mágicos. La mayoría de los jóvenes, simplemente,
no podían resistir las picaduras y el escozor. Pero el que logró
soportar la prueba, se casó con la muchacha.
—Muy hermoso. Pero en los países civilizados —dijo el
Interventor— se puede conseguir a las muchachas sin tener
que cavar para ellas; y no hay moscas ni mosquitos que le
piquen a uno. Hace siglos que nos libramos de ellos.
El Salvaje asintió, ceñudo.
—Se libraron de ellos. Sí, muy propio de ustedes. Librarse de
todo lo desagradable en lugar de aprender a soportarlo. Si es
más noble soportar en el alma las pedradas o las flechas de la
mala fortuna, o bien alzarse en armas contra un piélago de
pesares y acabar con ellos enfrentándose a los mismos ... Pero
ustedes no hacen ni una cosa ni otra. Ni soportan ni resisten.
Se limitan a abolir las pedradas y las flechas. Es demasiado
fácil.
El Salvaje enmudeció súbitamente, pensando en su madre. En
su habitación del piso treinta y siete, Linda había flotado en un
mar de luces cantarinas y caricias perfumadas, había flotado
lejos, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la prisión
de sus recuerdos, de sus hábitos, de su cuerpo envejecido y
abotagado. Y Tomakin, ex director de Incubadoras y
Condicionamiento, Tomakin seguía todavía de vacaciones, de
vacaciones de la humillación y el dolor, en un mundo donde no
pudiera ver aquel rostro
horrible ni sentir aquellos brazos húmedos y fofos alrededor de
su cuello, en un mundo hermoso...
—Lo que ustedes necesitan —prosiguió el Salvaje— es algo
con lágrimas, para variar. Aquí nada cuesta lo bastante.
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—Atreverse a exponer lo que es mortal e inseguro al azar, la
muerte y el peligro, aunque sólo sea por una cáscara de
huevo... ¿No hay algo en esto? —preguntó el Salvaje, mirando
a Mustafá Mond—. Dejando aparte a Dios, aunque, desde
luego, Dios sería una razón para obrar así. ¿No tiene su
hechizo el vivir peligrosamente?
—Ya lo creo —contestó el Interventor—. De vez en cuando hay
que estimular las glándulas suprarrenales de hombres y
mujeres.
—¿Cómo? —preguntó el Salvaje, sin comprender.
—Es una de las condiciones para la salud perfecta. Por esto
hemos impuesto como obligatorios los tratamientos de S.P.V.
—¿S.P.V.?
—Sucedáneo de Pasión Violenta. Regularmente una vez al
mes. Inundamos el organismo con adrenalina. Es un
equivalente fisiológico completo del temor y la ira. Todos los
efectos tónicos que produce asesinar a Desdémona o ser
asesinado por Otelo, sin ninguno de sus inconvenientes.
—Es que a mí me gustan los inconvenientes.
—A nosotros, no —dijo el Interventor—. Preferimos hacer las
cosas con comodidad.
—Pues yo no quiero comodidad. Yo quiero a Dios, quiero
poesía, quiero peligro real, quiero libertad, quiero bondad,
quiero pecado.
—En suma —dijo Mustafá Mond—, usted reclama el derecho a
ser desgraciado.
—Muy bien, de acuerdo —dijo el Salvaje, en tono de reto—.
Reclamo el derecho a ser desgraciado.
—Esto, sin hablar del derecho a envejecer, a volverse feo e
impotente, el derecho a tener sífilis y cáncer, el derecho a
pasar hambre, el derecho a ser piojoso, el derecho a vivir en
el temor constante de lo que pueda ocurrir mañana; el
derecho a pillar un tifus; el derecho a ser atormentado.
Siguió un largo silencio.
—Reclamo todos estos derechos —concluyó el Salvaje.
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- Cinematografía
Ya sea por su recurso a la ciencia ya sea por otro tipo de
intervención (extraterrestre), el cine de ciencia ficción
manifiesta el permanente interés del ser humano por potenciar
sus capacidades, llegar a ser “super”, sobrepasar la
normalidad, para salvar o para destruir, lo importante es la
superación humana.
Un elenco, representativo, no exhaustivo, de cinematografía y
de series de televisión, muestra la fecundidad imaginativa
respecto al argumento.

Año

Título (Título original)

Director

1927

Metropolis

Fritz Lang

1931

Frankenstein

James Whale

1933

The invisible man

James Whale

1939

Dr. Cyclops

Ernest B.
Schoedsack

1941

Il dottor Jekyll e mister
Hyde

Victor Fleming

1956

Forbidden planet

Fred M. Wilcox

1958

The fly

Kurt Neumann

1958

The fly

Kurt Neumann

1963

X - the man with x-ray eyes Roger Corman

1968

2011: A space odyssey

Stanley Kubrick

1973

Westworld

Michael Crichton

1973

The terminal man

Mike Hodges

1973

Zardoz

John Boorman

1977

Star Wars

George Lucas

1978

Coma

Robin Cook

1979

The empire strikes back

George Lucas

1981

Scanners

David Cronenberg

1982

Tron

Steven Lisberger

1982

Blade Runner

Ridley Scott

1983

Return of the Jedi

George Lucas
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1984

Dune

David Lynch

1984

The Terminator

James Cameron

1986

Short circuit

John Badham

1987

Robocop

Paul Verhoeven

1990

Total recall

Paul Verhoeven

1992

The lawnowner man

Brett Leonard

1995

Strange days

Kathryn Bigelow

1997

Alien: Resurrection

Jean Pierre Jeunet

1997

Gattaca

Andrew Niccol

1999

The Iron Giant

Brad Bird

1999

The matrix

A. & L. Wachowski

1999

The bicentennial man

Chris Columbus

2000

X-Men

Bryan Singer

2001

A.I Artificial Intelligence

Steven Spielberg

2001

Eva

Kike Maillo

2011

Source Code

Duncan Jones

2002

Spider-Man

Sam Raimi

2002

Minority Report

Steven Spielberg

2003

Librium

Kurt Wimmer

2003

Paycheck

John Woo

2004

I, Robot

Alex Proyas

2005

The Island

Michael Bay

2007

Transformers

Michael Bay

2009

Avatar

James Cameron

2009

Surrogates

Jonathan Mostow

2010

Tron Legacy

Joseph Kosinski

2011

In Time

Andrew M. Niccol

2012

Chronicle

Josh trank

- 216 -

12. Apéndices

Apéndice 2: Medicina y
Antropología:

______________________________________________________________________

Apéndice 2: Medicina y Antropología:
entre descubrimientos y cambios de paradigmas
a. Medicina Galénica-Hipocrática
Los pueblos antiguos, en general, atribuían a fuerzas
sobrenaturales las causas de las enfermedades, cuestión que se
relacionaba con supersticiones, leyendas y creencias populares.
En este contexto Hipócrates de Cos (460–370 a.C.) fue el
primer médico que realizó la distinción entre medicina y religión y
presentó a la enfermedad como consecuencia de los factores
ambientales, la dieta y los hábitos de vida.
La escuela del médico de Cos se centraba en el cuidado del
paciente y el pronóstico y tuvo éxito aplicando diagnósticos generales
y tratamientos pasivos, siendo capaz de tratar enfermedades de
manera eficaz, lo que permitió un gran desarrollo en la práctica
clínica. En la Grecia clásica se distinguía, además, otra escuela de
Medicina, la de Cnido, la cual se concentraba en el diagnóstico y tenía
gran valía en el tratamiento de enfermedades comunes, aunque no
podía determinar las causas de las enfermedades que presentaban
síntomas poco conocidos.
La Medicina actual, por su parte, busca un diagnóstico
específico y un tratamiento especializado, tal como la hacía la escuela
de Cnido. Por ello, actualmente se considera pasiva la Medicina
hipocrática. Este enfoque terapéutico sostiene que el cuerpo tiene el
poder de sanarse y de cuidarse naturalmente, apelando al reposo y a
la inmovilidad, así como a la limpieza y esterilidad del paciente.
Hipócrates afirmaba que la enfermedad era la consecuencia del
desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores: sangre, bilis negra,
bilis amarilla y flema. En la escuela hipocrática, por último, cobra
gran relevancia el concepto de crisis como un momento en el que la
enfermedad se agravaba y el paciente moría o, por lo contrario, los
procesos naturales hacían posible la recuperación del paciente.
Hemos de destacar también a otro médico griego cuyos
postulados dominarán la Medicina europea a lo largo de más de mil
años, se trata de Galeno de Pérgamo (130-200 d.C) quien sostenía
que los espíritus se agrupan en tres tipos:
- Espíritu o pneuma natural, que corresponde al alma
concupiscible. Tiene su sede en el hígado y se difunde por las venas.
Es el responsable de las diversas funciones (virtudes) de los órganos
abdominales, las cuales se clasifican en: principales (digestión,
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crecimiento y generación) y secundarias (atractiva, retentiva,
conversiva, expulsiva). En el abdomen también hay virtudes
psíquicas, concupiscibles, relativas al deseo (amor-odio, gozotristeza).
- Espíritu o pneuma vital, localizado en el tórax, tiene como
órgano primordial al corazón, incluyendo los pulmones. Corresponde
al alma irascible, a la que pertenecen las virtudes o facultades
vitales: respiración, latido cardíaco y pulso. Se traslada desde el
corazón a todo el organismo por las arterias. También aquí residirían
virtudes psíquicas: ira, audacia, temor, esperanza, desesperación.
- Espíritu o pneuma animal, que tiene su asiento en el cerebro
y desde allí se traslada a los diferentes órganos por el interior de los
nervios. Corresponde al alma racional. Sus virtudes y operaciones
más complejas, de carácter mental, serían las características del ser
humano y se clasifican en: aferentes (sensitivas) y eferentes
(motoras). Existen, además, virtudes intermedias que tienen lugar en
el sistema nervioso central: imaginación, razón y memoria.

b. Hacia la Medicina contemporánea
Habitualmente se ubican los orígenes de la Medicina moderna
en el Renacimiento (siglos XV y XVI), en el que se manifiesta una
nueva concepción del hombre y del mundo204. Según Grmek205 en la
historia de las ciencias biomédicas hay tres cambios epistemológicos
a saber:
-

El primero, madurado en los siglos XVI-XVII, significó una
ruptura del paradigma hipocrático-aristotélico-galénico,
predominante desde hacía 15 siglos. Con Vesalio (15141564), que introduce la disección didáctica y las autopsias
judiciales que permitieron estudiar las relaciones entre las
manifestaciones clínicas de los enfermos en vida, los
cambios morfológicos de las estructuras internas después de
la muerte y la identificación de los estados patológicos hasta
ahora invisibles; y con Harvey (1578-1657) que describe la
circulación de la sangre y el impulso de la bomba cardiaca,

204

Cfr. TANZELLA-NITTI, G.-STRUMIA, A. ( edición de), Dizionario Interdisciplinare di
Scienza e Fede, Città Nuova, Roma, 2002, voz: medicina.
205

Cfr. GRMEK, M.D., La rivoluzione biomedica del XX secolo, en Storia del pensiero
medico occidentale, a cura di GRMEK, M.D., vol. 3: Dall’età Romantica alla medicina
moderna, Laterza, Roma-Bari, 1998, pg. 492-520, cit. en: TANZELLA-NITTI, G.STRUMIA, A. (edición de), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Città Nuova,
Roma, 2002, voz: Medicina, vol. 1, pg. 901-919.
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se constituyen las bases experimentales del mecanismo
filosófico postulado por Descartes.
-

El segundo, en el siglo XIX, está caracterizado por nuevos
descubrimientos, como la patología celular de Virchow
(1858) que identifica la enfermedad con las alteraciones de
las células, reconocidas como la estructura biológica
elemental y el lugar de los cambios moleculares del
organismo.

-

El tercero puede considerarse aún en acto. El viejo concepto
de predisposición orgánica viene reformulado como reacción
inmunitaria por Ehrlich (1854-1915) y Mechnikov (18451916), principio que está en la base de la inmunología. La
farmacología y la química de síntesis están en el origen de la
revolución de la quimioterapia. Pero es sobre todo el
descubrimiento de la biología molecular lo que hace que la
medicina cambie nuevamente su estructura científica206.

A finales del Siglo de las Luces y comienzos del XIX fue
decisiva en medicina la contribución de una serie de grandes
investigadores de la fisiología como los alemanes Hermann Helmhotz,
Johanes Múller, Emil Du Bois-Reymond y Carl Ludwing y los franceses
Francois Magendie y Claude Bernard (Cfr. Apéndice 2). A partir de
1800 se introducen criterios epistemológicamente más afinados, la
investigación se plantea programas organizados con objetivos
precisos, se instrumentan recursos provenientes de las Matemáticas,
de la Física y de la Química y se institucionalizan los centros de
investigación como la Universidad reformada de Berlín, la Academie
des Sciencies y el Collège de France. La Fisiología, como un campo
organizado del saber, entendida entonces como una anatomía
animada, fue presentada por primera vez en los manuales de
Albrecht von Haller, y progresivamente entró con fuerza en la
formación de los médicos.
Francois Magendie (1783-1855) es un investigador que rompe
con todas las concepciones de la Medicina anterior y sienta las bases
de la Medicina moderna propiamente dicha. En su obra se encuentran
reiteradamente una serie de afirmaciones estrechamente ligadas
entre sí que se pueden considerar, según el historiógrafo Charles
Lichtenthaeler, como un verdadero programa revolucionario de
investigación que sintetiza las líneas de un movimiento de ruptura
epistemológica con la tradición médica de su época.
206

TANZELLA-NITTI, G.-STRUMIA, A. ( a cura di), Dizionario Interdisciplinare di Scienza
e Fede, Città Nuova, Roma, 2002, voz: medicina.
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Magendie, entre las ideas centrales que sostenía, afirmaba
que la Fisiología y la Medicina no eran aún ciencias y que la Medicina
estaba dominada por el empirismo; la Física y la Química son
verdaderas ciencias porque son ciencias experimentales, y son las
bases principales de la Fisiología, que solo debía asentarse sobre un
saber positivo surgido únicamente de la experiencia. Los
presupuestos de la medicina hipocrático-galénica ya no se sostenían.
Según Magendie las enfermedades son perturbaciones de las
funciones normales debidas a diversos factores, por ello la Patología
es la Fisiología patológica. En este sentido, afirmaba que toda lesión
orgánica estará siempre precedida por una alteración funcional y
rechazaba las nosografías basadas en la observación de los signos
clínicos y/o en las lesiones macroscópicas por considerarlas estériles.
Si analizamos la Medicina actual podremos distinguir en la
misma la existencia de un cuerpo de conocimientos que delimita un
concepto de salud y enfermedad, demarcando, en consecuencia, los
problemas y programas de investigación prioritarios, indicando las
prácticas y formas de atención en una institución y delimitando las
políticas sanitarias.
Esto se da a partir de la existencia de un paradigma científico
que, según Thomas Kuhn, es el conjunto de prácticas que definen
una disciplina científica durante un período específico de tiempo.
El actual paradigma médico es denominado por los teóricos de
la Escuela de Heidelberg como paradigma biomédico o científiconatural. Este tiende a presentar un reduccionismo biológico del
concepto de enfermedad y, por tanto, a no incluir la dimensión
subjetiva, histórica y social del paciente frente al dolor, la
discapacidad y la muerte.
El paradigma médico contemporáneo se ve influenciado por el
gran desarrollo de la investigación biológica y de las técnicas que
provienen de otros campos de la ciencia como la Física, la Química, la
Informática y las Matemáticas. Además, actúan factores externos de
tipo económico, político y cultural entre los que podemos señalar la
industria farmacéutica, los sistemas de salud estatales, las crecientes
prestaciones de salud por parte de empresas privadas, la cantidad de
profesionales y la industria de aparatología médica.
Para comprender históricamente el surgimiento y desarrollo de
la Medicina moderna debemos tener en cuenta su relación con el
contexto filosófico en el cual fue tomando forma.
Magendie era un hombre del Siglo de las Luces, y la filosofía
de esta época era un intento de integrar totalmente al hombre en el
medio natural.
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Claude Bernard, sucesor de Magendie, encarna la posición del
positivismo triunfante contemporáneo, de la victoria de la teoría
evolucionista. En este sentido, protagoniza un movimiento de
pensamiento médico que dará origen a la medicina propiamente
moderna.
El pensamiento positivista se identifica a lo largo de la historia
por las siguientes premisas:
1. No existe diferencia real entre “esencia” y “fenómeno” (regla del
fenomenalismo),
2. Todo saber, formulado en términos generales, tiene como únicos
equivalentes los objetos concretos singulares (la regla del
nominalismo),
3. Los juicios normativos y de valor carecen de valor cognoscitivo,
y
4. Los modos de adquisición de un saber valido son,
fundamentalmente, los mismos en todos los campos de la
experiencia, como son igualmente idénticas las principales etapas
de la elaboración de la experiencia a través de la reflexión teórica
(unidad fundamental del método de la ciencia)207.

Los postulados que Magendie sostenía en su programa eran
una novedad para su época, pero casi un siglo más tarde, después de
la Primera Guerra Mundial, alcanzaron la importancia que hoy tienen.
Esto se debió a que la física y la química recién comenzaban a
desarrollarse, y se vio en los descubrimientos de estas ciencias tales
como la asimetría molecular (1848, L. Pasteur); la definición de la
molécula y del átomo (1858, S. Cannizzaro); el análisis espectral
(1859, G. Kirchhoff y R. Bunsen); descomposición electrolítica (1884,
S. Arrhenius); rayos X (1895, C. Róentgen); radioactividad (1896, H.
Becquerel); energía cuántica (1900, M. Planck); hipótesis de la
energía luminosa cuántica (1905, A. Einstein); etc.
Entre la época del planteamiento de Magendie y el
florecimiento de la corriente funcional en el paradigma biomédico se
evidencian otros desarrollos que se fueron complementando su
propuesta y que hacia la primera mitad del siglo XX terminan de
sintetizarse en el centro del corpus teórico-práctico de la Medicina
contemporánea:

207

KOLAKOWSKI, L., La filosofía positivista, Cátedra, Madrid, 1988, cit en STAGNARO,
J. C., Biomedicina o Medicina antropológica, op. cit, pg. 21.
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Esta corriente...nacida en el seno de las grandes instituciones
hospitalarias construidas a partir de 1800, como las de Paris,
Wurzburg, Viena y Berlín, domina el interés de los médicos
europeos de la segunda mitad del siglo XIX orientando su
investigación en dos direcciones principales: la semiología y la
anatomía
patológica
(macro
y
microscópica).
A
las
manifestaciones clínicas de los signos semiológicos obtenidos por
percusión (L. von Auen-brugger, J. N. Corvisart) y la auscultación
(T. Laen-nec), ambas perfeccionadas por sus discípulos y
sucesores (P. Piorry, J. Skoda, L. Traube), se las comienza a
relacionar con las lesiones registradas en las autopsias (siguiendo
la tradición de J. B. Morgagni actualizada por Corvisart, G-L
Bayle, Laennec y C. von Ro-kitansky)208.

A mediados del siglo XIX se unen a la investigación
semiológica y anatomopatológica el método estadístico y los
exámenes de laboratorio impulsados por la introducción de los
cultivos bacteriológicos.
En esta etapa se produjeron efectos importantísimos sobre la
medicina. Louis Pasteur, oponiéndose a la teoría de la generación
espontánea afirma que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Las
investigaciones bacteriológicas señalan que las causas infecciosas dan
origen a las epidemias, influidas por las malas condiciones de higiene
y la pobreza. Esta etapa, además, es importante por lo que se refiere
a la comprensión de la causa etiológica de un gran número de
enfermedades. Se suceden así la identificación de las causas del
carbunclo (1863, J-C. Davaine y 1876, R. Koch), la gonorrea (1879,
A. Neisser), la fiebre tifoidea (1880, C-J-Eberth), la lepra (1880, A.
Hanssen), la malaria (1880, C-L Laveran), la tuberculosis (1882, R.
Koch), etc.209
Lo señalado hasta el momento refuerza la idea de
especificidad en Medicina, ya que los partidarios de la nosología
categórica sostenían que cada enfermedad constituye una entidad
independiente.
Por estos años la nosología se vio enriquecida por la
incorporación de los conceptos de contagio, epidemia, enfermedad
transmisible, vector y huésped. Se estudió también la inflamación. Se
definieron las nociones de antígeno, anticuerpo, anafilaxis y alergia.
La antisepsia, la asepsia, la anestesia y la hemostasis posibilitaron el
desarrollo de la cirugía moderna.

208

STAGNARO, J. C., Biomedicina o Medicina antropológica, op. cit, pg. 22.

209

Ibídem, pg. 23.
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En este período el programa de Magendie y Bernard entra
definitivamente en el laboratorio y la clínica con la aparición de una
corriente funcional en Medicina que se apoyó fuertemente en la
Fisiología patológica. Los médicos comenzaron a interesarse de la
investigación de las causas funcionales y la patogenia del trastorno,
antes de que éste se exprese en una lesión más o menos irreversible.
Se puede considerar que a partir de 1930 la Medicina queda
dominada por el dogma funcional.
Se produce una gran revolución en la investigación terapéutica
y comienzan a aparecer una infinidad de drogas activas capaces de
modificar una patogenia antes de que se produzca una lesión. Esto
generó que la industria farmacéutica comenzara una investigación
propia con grandes inversiones económicas no contempladas por las
políticas de salud de los Estados.
La última etapa de la Medicina moderna se da hacia la
segunda mitad del siglo XX con un ritmo vertiginoso de invenciones y
descubrimientos médicos.
El comienzo de la quimioterapia, los desarrollos de la serología,
de la seroterapia, de la vacunación, los conocimientos sobre la
inmunología, el descubrimiento de los virus, los antibióticos y la
mencionada explosión farmacoterapéutica en general, la
contracepción, los métodos de diagnóstico precoz del cáncer y sus
tratamientos, la psicofarmacología, las técnicas protésicas y de
transplantes, la estructura molecular biológica, en especial de los
ácidos nucleicos (ARN y ADN), la genética médica hasta el estudio
reciente del genoma humano y las técnicas de procreación
asistida, junto a otros numerosos y grandes descubrimientos e
invenciones, otorgaron una formidable potencia a la biomedicina
durante el siglo XX210.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se originan cambios en
los sistemas de salud. Primero con la forma del Estado de Bienestar
(The Welfare State) y luego con las políticas neoliberales y la
medicina privatizada. Asimismo se puede observar un cambio en la
demografía médica y la especialización cada vez mayor de los
médicos.
La excelencia científica resumida en los párrafos precedentes
tuvo sus costes. Por ello, actualmente, cuando el proyecto biomédico
parece estar concretado en la imponente Medicina contemporánea,
no hemos de olvidar que dicho proyecto exaltó la dimensión biológica
210

Ibídem, pg. 24.
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del hombre, otorgó mayor importancia al dato cuantitativo y la
valoración estadística del pronóstico que al portador de sufrimiento,
valoró más la corrección de la variable biológica alterada que la
capacidad de estimulación de la salud y desdibujó la relación médicopaciente, dejando de lado toda subjetividad, quedando así ésta
supeditada a la buena voluntad del profesional y a una cierta
dimensión ética.
Esta deshumanización hizo que en las últimas décadas del
siglo XX se hicieran oír fuertes críticas provenientes del campo de las
Ciencias Humanas e incluso del mismo seno de la corriente
Biomédica. Muchas carencias actuales se atribuyen al divorcio entre
la Medicina y las Ciencias Humanas, tras nutrir la “cientificidad” de la
Física, la Química, la Biología, las Matemáticas y la Informática. Entre
las principales críticas se destaca el reduccionismo biológico, el
presentar a las enfermedades como hechos exclusivamente naturales
y la negación del aspecto social en el acto médico.

c. Antropología y Medicina: una relación interdisciplinar
Antes de comenzar a desarrollar este punto debemos aclarar
qué se entiende por interdisciplinariedad. En este sentido podemos
afirmar que la interdisciplinariedad es la relación entre varias
disciplinas con vínculos previamente establecidos, donde cada una
debe mantener su propia identidad, tratándose de un proceso
dinámico que busca hallar soluciones a diferentes dificultades de
investigación.
Establecer una relación entre Antropología y Medicina, en
nuestro caso, implica interrogarse acerca de los vínculos entre ambas
en el ámbito de la investigación, analizando qué es lo que pueden
hacer estas disciplinas juntas y en qué condiciones, sin perder de
vista los riesgos y limitaciones que implica dicha colaboración a
cambio de los beneficios reales que aporta.
Las dificultades de este tipo de colaboración tienen aspectos
estructurales que se relacionan con el sistema de investigación, la
conceptualización y la definición de los problemas, y aspectos
coyunturales que tienen que ver con las transformaciones sociales y
el nuevo orden dado por los nuevos roles desempeñados por los
agentes. Ante esto debemos advertir en qué condiciones la
Antropología, junto con la Medicina, puede ayudar a alcanzar
objetivos comunes tales como la comprensión y mejora de las
condiciones sociales para favorecer la salud de las personas.
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Es importante distinguir entre especialización del saber y
fragmentación, porque mientras que la especialización es una actitud
necesaria para profundizar un conocimiento en un determinado
campo, teniendo en cuenta las limitaciones del conocimiento humano,
la fragmentación, en cambio, se presenta como un aspecto negativo
del conocimiento, porque lleva en sí misma la connotación de la no
relación con las otras partes con las cuales forma un todo, ignorando
que la real funcionalidad de cualquier realidad se obtiene por estar
incorporada a la totalidad que le es propia.
Así surgen nuevas disciplinas, con sus propios lenguajes, sus
propios métodos de investigación, que poco a poco van llevando a un
aislamiento que genera una fragmentación entre las ciencias, lo cual
ha tenido muchos efectos negativos, por que el dato conocido y
observado desde distintos puntos de vista y con distintas
metodologías fragmenta la visión unitaria de la realidad, obteniendo
cada parte una visión parcial y, frecuentemente, no vinculada con las
otras disciplinas que estudian otros aspectos de un objeto que, en la
realidad, es único.
Al aplicar esto al ser humano el resultado es la objetivación de
la persona, que olvida el sujeto destinatario del servicio; algo
característico de la época moderna, en la que se considera a este
sujeto objetivado como un factor estadístico, un ejemplar de la
investigación.
Esta realidad fragmentada del saber que, si bien al inicio
produjo ciertamente frutos positivos en la profundización de los
conocimientos, generó a largo plazo un desconocimiento real del
objeto en su unicidad. Frente a esto se buscó promover una relación
entre las diversas disciplinas, predisponiendo métodos para que se
pudieran realizar estudios conjuntos desde diversos ángulos y
metodologías, para obtener una visión sintética que permitiera, a
nivel de conocimiento, volver a reunir el objeto.
La interdisciplinariedad no es simplemente una yuxtaposición
de información proveniente de las distintas ciencias, sino que es una
integración que teniendo en cuenta la unidad del objeto considera las
varias disciplinas en mutua relación. Así se abordan los problemas
sobre los fundamentos de una o varias ciencias, basados en la
complementariedad de esas, evitando el reduccionismo que cada una
en sí misma pueda presentar, intercambiando las visiones en un
plano de igualdad, pudiendo acceder no sólo al patrimonio del
conocimiento que le es propio a cada ciencia, sino al conocimiento de
la interrelación de estos distintos aspectos como existen en la
realidad.
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Evidentemente, también en este caso hubo abusos. Se dieron
casos en los que se trató de reducir la diversidad de las
especializaciones científicas a forzadas unificaciones, tan perjudiciales
como la fragmentación. Es el caso de Edward Osborne Wilson (en
Consilience: The uninty of Knowledge211), quien propone la unidad de
todas las ciencias unificándolas en clave socio-biológica evolutiva, lo
que implica nuevamente la pérdida del conocimiento especializado y
unificado concomitantemente.
Por esto, está claro que el ritmo de los descubrimiento y la
innovación, como necesidad misma de que tales descubrimientos se
realicen,
exigen
un
conocimiento
más
intrínsecamente
interdisciplinario, lo que lleva a la convergencia en áreas de
conocimiento y de la capacitación. La nanotecnología, por ejemplo,
surge de la confluencia de los descubrimientos en la física, en la
química, en la biología y en la ingeniería que se dio en torno al año
2000, y que motivados por una visión a largo plazo, con metas para
el potencial transformador de la innovación y el desarrollo en
beneficio de la sociedad, adoptaban los comportamientos propios de
la materia a escala nanométrica, su carácter sistémico y la
metodología de su conducta, para impulsar en sinergia una
investigación de un trabajo conjunto.
A su vez, este esfuerzo interdisciplinar ha seguido ampliando
sus relaciones y extendiéndose a otras áreas emergentes como los
sistemas de información cuántica, la ingeniería neuromórfica, y la
nanobiología, entre otros; lo cual ha dado origen a nuevos campos
como la espintrónica, la plamónica, los metamateriales y los
nanosistemas moleculares. Así la nanotecnología se presenta hoy,
aunque en estado embrionario, como una realidad interdisciplinaria
de instrumentación avanzadas, de redes de profesionales, de
recursos informáticos de una magnitud tal que necesita aportes
éticos, legales y sociales, ya que las áreas de las que se ocupa van
desde la salud, al ambiente, la comunicación, la seguridad, etc. Pero
tal vez podríamos decir que la expansión de toda las potencias de
este conocimiento interdisciplinar aún debe comenzar, la creación de
materiales, aparatos y sistemas de modelado y diseño computacional,
como también los procesos nanobiológicos y las realizaciones de
nanofabricación y nanoestructuras prácticamente están en sus inicios,
aunque ya tengan un impacto importante en el desarrollo de muchos
sectores (electrónica, textiles, farmacéutico, etc.).
Pero
la
cuestión
de
la
interdisciplinariedad
es
fundamentalmente una cuestión de “modelo mental”, que convoca a
211

Cfr. WILSON, E. O., Consilience: The Unity of Knowledge, Vintage Books, Londra,
1999.
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las ciencias y la técnica de acuerdo a los objetivos y metas a lograr,
tratando de superar las cuestiones de método que le son propias a
cada uno de los participantes. Así, por ejemplo, el modelo de Graham
Bell y la creación del teléfono, fue la inspiración que seguía la
analogía de la naturaleza del oído humano212. Del mismo modo las
tecnologías convergentes se basan en una analogía de cómo funciona
la naturaleza a escala nanométrica, desarrollando modelos mentales
para nanodispositivos basados en procesos biológicos. Este modelo
mental de trabajo reúne grupos multidisciplinarios con vistas a imitar
por medio de la tecnología lo que se puede observar en la naturaleza.
Esta comparación con la realidad permite a los expertos una
comprensión común del problema porque se parte de la observación
de un modelo común, al cual se quiere llegar.
En este modelo mental no pueden faltar los representantes
políticos, los sectores económicos, ni tampoco los expertos en ética y
antropología, ya que en la misma potencialidad de las tecnologías
convergentes se encierran peligros que no pueden ser ignorados, sino
tenidos en cuenta ya desde el mismo inicio de la proyección
tecnológica. Si todos los actores de la convergencia tecnológica deben
compartir el objetivo, estudiando articuladamente los medios para
alcanzarlo, igual atención deben prestar, conjuntamente, para no
olvidar los problemas y riesgos que puede traer aparejado.
Todos deben estar involucrados en el constante intercambio de
conocimientos para que, mas allá de la división del trabajo, no se
cree una separación artificial de los distintos aspectos técnicos entre
sí, y de la técnica con los distintos aspectos sociales y éticos. El éxito
de la convergencia tecnológica dependerá de la información basada
en la disciplina, las habilidades, el juicio y la sabiduría que permita
comprender no sólo la propia ciencia sino también los puntos de vista
de las otras partes interesadas, compartiendo con ellas sus propios
conocimientos y conclusiones, obteniendo orgánicamente del aporte
de todas las perspectivas necesarias. La convergencia tecnológica se
prepara así a enfrentar las nuevas problemáticas desde un conjunto
de posibles soluciones tecnológicas y un orgánico y dinámico modelo
mental que vincule los distintos conocimientos y perspectivas.
Pero esta capacidad interdisciplinar, que implica modelos
mentales de interrelación y de objetivos comunes, y exige no sólo
ejercicio y disciplina, sino formación y práctica que debe ser cultivada
desde los inicios de la formación científica técnica.

212

Cfr. GORMAN, M.E.. Mind in the world: cognition and practice in the invention of
the telephone, Social Studies of Science 27, 1997, pg. 583–624.
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To create new technologies that extend human capabilities in
beneficial ways, we will need to develop new ways of working
together. This paper takes a step in this direction by advocating
trading zones built around shared mental models. As we
experiment with ways of forming these zones, we also need to
study the processes by which we create them. Converging
technologies require converging aspirations in which individual
ambitions for particular disciplines, institutions, and careers
combine into a whole that is greater than the sum of its parts213.

La
Antropología
sólo
podrá
contribuir
a
esta
interdisciplinariedad si mantiene su especificidad disciplinar,
construyendo, utilizando y mejorando sus instrumentos de análisis de
la manera que le es propia para brindar toda su riqueza en los
terrenos del método y de las problemáticas.
Una de las aportaciones que las Tecnologías Biomédicas
pueden hacer en esta relación interdisciplinar es su capacidad de
repensar y redefinir las categorías utilizadas para estudiar el hombre,
lo que permite un nuevo acercamiento y un nuevo horizonte en la
comprensión de lo humano y de su problemática, ampliando el
horizonte de investigación y aplicación.
Las Tecnologías Biomédicas y la Antropología podrán trabajar
juntas si cada una reconoce que la otra tiene su propia manera de
construir sus problemáticas de investigación, pero que comparten el
mismo objeto de actuación, es decir, el hombre.

213

GORMAN, M. E., Collaborating on Convergent Technologies, Education and
Practice, Division of Technology, Culture & Communications, School of Engineering
and Applied Science, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904, USA,
2004, pg. 12, http://bart.tcc.virginia.edu/tradzoneworkshop/papers/nbc003gor.pdf
(visitada el 19 julio 2012).
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Apéndice 3: ¿Una esperanza Trans-Humana?
Los argumentos postulados por las corrientes de pensamiento
Posthumano y Transhumano no fueron generalmente considerados
como “argumentos científicos” pero, como hemos visto en los
distintos documentos citados (Converging technologies for improving
human performance; Beyond therapy biotechnology and the pursuit
of happiness; The ethical aspects of TIC implants in the human body;
Health significance of nanotechnologies; Towards a European
Strategy for Nanotechnology; Communication from the commission,
Towards a European Strategy for Nanotechnology; Converging
Technologies–Shaping the Future of European Societies; etc.),
establecen siempre una diferencia entre los usos deseados y las
posibilidades a las cuales se puede tender, lo que implica que, de
alguna manera, estos pensamientos han entrado en los ambientes de
investigación y desarrollo, y esto se refleja también en la
demarcación de algunas políticas y reglamentaciones para las
aplicaciones e investigaciones.
El Posthumanismo se presenta como una orientación del
pensamiento que toma la ciencia y la técnica como el siguiente paso
de la evolución del hombre, que por medio de ellas podrá superar sus
imperfecciones y límites, tanto a nivel psíquico/cognitivo como físico,
incluida la vida misma y su prolongación.
Hay expresiones extremas que llegan a postular una nueva
especie humana, mejorada y potenciada por medio de la
convergencia tecnológica aplicada a la evolución del hombre, que de
este modo tendrá capacidades nuevas:
Definición de biopotenciación:... toda
aquella
clase de
intervenciones técnicas guiadas por la voluntad de (1) potenciar las
prestaciones psicofísicas de un individuo, (2) prolongar la vida
contrarrestando las causas de envejecimiento, (3) modificar el
propio estado de ánimo a voluntad. El biopotenciación es un uso
deliberado de las tecnologías que quiere obtener un aumento de
las capacidades humanas y del funcionamiento del cuerpo humano
actuando directamente sobre él, e incluye también la posibilidad de
intervenir para crear capacidades hasta ahora desconocidas214.

214

RUSSO, V., Più che umani. La Bioetica filosofica e le tecnologie del potenziamento
psicofisico, Pisa, 2005-2006, http://www.estropico.com/id308.htm , (visitada el 12
febrero 2012, la tradución es nuestra).
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Así se postula que el proyecto más grande al que se puede
aspirar en el desarrollo y la evolución de las Tecnologías Biomédicas
es el de crear una nueva especie humana que sea más perfecta,
liberada de sus males históricos, de los defectos, de las
enfermedades, de los límites de la muerte y de las normales fuerzas
evolutivas, para lanzarla hacia una evolución bio-potenciada en la que
no sea la selección natural la que genere la evolución, sino la elección
del hombre y la fuerza y capacidad de la tecnología, de la genética,
de la cibernética, de la nanotecnología.
El punto clave de esta visión está en la mirada
extremadamente positiva y optimista de los resultados de la
evolución científica, desplazando el centro de gravedad del bien, del
bienestar del hombre, de la inteligencia y la voluntad del hombre,
expresado en su libertad, hacia la mera evolución tecnológica que, no
sólo resolvería los aspectos de la salud (como eliminación de la
enfermedad) y de la vida (como eliminación de la muerte), sino que
lograría establecer el bienestar y la perfección del hombre, generando
la felicidad a la cual tiende.
Su difusión a larga escala, más allá de cuanto pueda ser
aceptado o no como planteamiento, ha favorecido el conocimiento de
la realidad de la potencia de la convergencia tecnológica a nivel social
y cultural, difundiendo ideas, que se han vuelto comunes, sobre la
extensión de la vida, la integración de los ordenadores con la mente
humana y la potencia de la inteligencia artificial215.
Esta corriente de pensamiento continúa su camino con los
verbos en futuro ya que, no obstante los grandes pasos realizados y
las muchas aplicaciones existentes, las aplicaciones de Tecnologías
Biomédicas permanecen en un estado de desarrollo más bien
convencional, en cuanto a la aplicación de fármacos para potenciar
las actividades físicas, como la fuerza y la resistencia, o las mentales,
como la memoria y la percepción.
Sin embargo, con el crecimiento de las investigaciones,
desarrollos y aplicaciones, por un lado se va abriendo paso un camino
científico-técnico nuevo, seguido por una creciente legislación y
análisis ético, por la otra una recepción creciente de la sociedad que,
paso a paso se vuelve más exigente en cuanto a los resultados,
215

Cfr. CHANCE, B.- KANG, K.A., Vision Statement: Interacting Brain; LLINÁS, R.Makarov, V., Brain-Machine Interface via a Neurovascular Approach; NICOLELIS, M.,
Human-Machine Interaction: Potential Impact of Nanotechology in the Design of
Neuroprosthetic Devices Aimed at Restoring or Augmenting Human Performance,
en NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, ROCO, M. C. & BAINBRIDGE, W. S., Converging
Technologies for Improving Human Performance…, op. cit.,
http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf (visitada el
13 febrero 2012).
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especialmente en el ámbito terapéutico. De hecho, cada vez son más
los pacientes dispuestos a probar tecnologías nuevas con la
esperanza de resolver sus problemas de salud, confiando, casi
ciegamente, en el éxito positivo de las ciencias y las tecnologías.
Pero está claro que la visión y los proyectos transhumanistas
y posthumanistas van más allá de los objetivos de la medicina,
porque sus objetivos no están dirigidos directamente a la
individualidad del paciente, como hace la medicina, sino que se
interesan solamente en lo que estas teorías entienden como bien y
evolución de la humanidad, prescindiendo del individuo en su
dignidad personal. Pero no hay nada en la experiencia humana que
autorice a justificar que tales cambios son una verdadera evolución
de la humanidad, un verdadero bienestar para el hombre, un
verdadero progreso.
Más aún, si hemos de juzgar por la experiencia, el incremento
tecnológico ha llevado a un incremento de poder, y el incremento de
poder no ha buscado nunca el bien de las personas, sino el dominio
que ha conducido, lamentablemente, a la guerra, a la destrucción y al
sometimiento. La humanidad sabe que el aumento de poder no lleva
a obtener hombres más felices y un mundo mejor.
Por este motivo y para poder sostener estas teorías, resulta
evidente que se debe prescindir de una Metafísica que establezca las
bases del ser del hombre y de su actuar, y establezca también los
fundamentos sobre los que se puede basar la formulación y el
cumplimiento de los derechos humanos216.
Si el único postulado moral válido, y por lo tanto que se debe
promover, es el de la autonomía las consecuencias irreversibles para
el individuo y la humanidad serían el culto a sí mismo, el
egocentrismo, el hedonismo y el utilitarismo
Si el sueño Transhumano y Posthumano, se postula en claves
de superación de los límites del hombre, tanto físicos como morales,
ciertamente la solución no podrá pasar nunca por una potenciación de
sus capacidades a nivel físico.
Sin aumentar las cualidades que hacen grande la libertad del
hombre, la humanidad, lejos de evolucionar, involucionaría.

216

Cf. UNITED NATIONS, High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx , (visitada el 28
de junio 2012).
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