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Resumen: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal hacer un riguroso análisis sobre las 

principales objeciones morales planteadas en torno a la modificación genética perfectiva en línea 

germinal como herramienta para el perfeccionamiento del genoma humano. En esta medida, 

estudiaremos si es moralmente permisible el uso de la ingeniería genética para mejorar el acervo 

genético de nuestra especie, si tal manipulación de nuestro genoma está moralmente justificado 

solo en algunas circunstancias (y en esta medida entraríamos a estudiar cuales serían dichas 

circunstancias) o si definitivamente este camino está vetado desde el punto de vista moral.  

 

Para tener una mayor claridad sobre los potenciales efectos de la modificación genética, 

también nos daremos a la tarea de profundizar sobre la importancia de los genes tanto en lo que a 

la vida en general se refiere como en lo que concierne al progreso de la especie humana a través 

de la manipulación de estos.  
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Introducción: 

Los recientes avances tecnológicos e investigativos en el área de la ingeniería genética 

han originado inmensas expectativas sobre las potencialidades de la manipulación 

genética y los eventuales beneficios de su uso; pero también han suscitado importantes 

inquietudes en el campo de la bioética sobre los límites moralmente permisibles de este 

tipo de procedimientos. 

Si bien la ingeniería genética ha mostrado ser una de las ciencias más prometedoras de 

los últimos tiempos en lo que a la mejora y prolongación de la vida se refiere, también es 

la puerta de entrada a una serie de posibilidades con las cuales el hombre hace unas 

cuantas décadas solo podía soñar. 

Una de esas posibilidades es la manipulación genética perfectiva, es decir, la 

modificación del genoma humano que tiene como fin el mejoramiento de características 

particulares de un individuo. Comúnmente, la manipulación genética perfectiva se 

diferencia de la manipulación genética terapéutica, ya que esta última no pretende el 

perfeccionamiento de la especie, sino que está encaminada a la prevención, tratamiento y 

cura de enfermedades genéticas. 

La manipulación genética perfectiva (y la terapéutica también) se puede dividir en 

somática y de línea germinal. La somática intenta alterar el ADN en las células no 

sexuales o células somáticas. Las células somáticas alteradas no se heredan. El problema 

de este tipo de intervención es que los humanos estamos conformados por una inmensa 
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cantidad de células, y para que este método sea exitoso se tiene que alterar el material 

genético de todas estas.  

Por otro lado tenemos a la manipulación genética perfectiva en línea germinal, que 

altera las células sexuales; al contrario de las células somáticas que conforman la mayor 

parte de las células del organismo, esta línea celular está conformada por los gametos: 

óvulos y espermatozoides, es por esto que este procedimiento solo requiere alterar esta 

pequeña cantidad de células que luego se dividirán para formar a todo un individuo. Y ya 

que los gametos contienen el material genético que se va a pasar a la descendencia estas 

alteraciones se trasmiten generacionalmente. Esto es beneficioso si se quiere que las 

modificaciones se transmitan a la descendencia (o en el caso de la terapia genética, si se 

quiere tratar enfermedades genéticas hereditarias) pero sería un problema si la 

modificación tuviera efectos adversos, puesto que estos defectos serían heredables.  

Ahora bien, existe un fuerte debate en bioética sobre si es moralmente permisible que 

sea modificado el genoma de un humano, no con fines médicos, sino para perfeccionar 

sus características y las de su descendencia. De ahora en adelante llamaremos a esto 

modificación genética perfectiva en línea germinal o perfeccionamiento genético en línea 

germinal. 

Es preciso aclarar que este escrito es más que una defensa a la modificación genética 

perfectiva en línea germinal. Lo que se pretende en este texto es hacer un examen crítico 

de los principales argumentos en contra de este tipo de procedimientos. Además, 

analizaremos qué tan pertinentes son y en qué medida suponen un verdadero 
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inconveniente al perfeccionamiento de nuestra herencia por medio de la modificación de 

nuestro genoma.  

Teniendo en cuenta lo anterior, abordaremos algunas tesis sobre esta temática. Entre 

estas objeciones tenemos: 

 

El miedo al resurgimiento de la eugenesia de finales del siglo XIX que terminó 

desembocando en lo que luego sería conocido como eugenesia nazi que tuvo como 

resultado el exterminio en masa de judíos, población LGTBI, gitanos, enfermos mentales 

y un sinnúmero de personas consideradas indeseables (y con carga genética indeseable) 

por el régimen nazi y otros gobiernos de políticas similares. 

 

Otra crítica que se le hace a la modificación genética perfectiva en línea germinal se 

fundamenta en la creencia de que no se debe alterar la creación de Dios o el “orden 

natural” y que cuando alteramos nuestro genoma para perfeccionarlo y heredar esas 

alteraciones a nuestra descendencia hacemos precisamente eso. Para muchos, la 

modificación genética perfectiva en línea germinal modifica aquello que a su parecer nos 

hace humanos: nuestro acervo genético, lo que todos tenemos en común.  

 

De igual forma, se objeta en contra de la modificación genética perfectiva en línea 

germinal que el resultado de la alteración del genotipo será un individuo menos libre, es 

decir, los genes modificados de dicha persona la predispondrán a determinados 
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comportamientos. Estos comportamientos serán predeterminados de antemano por otras 

personas y le serán imposible de modificar al individuo con carga genética modificada y 

también, marcarán una norma inflexible que este ser deberá seguir a lo largo de su vida. 

Poniéndolo así en desventaja con los demás humanos los cuales nos suponemos libres, y 

es esa presuposición de libertad justamente la que nos hace merecedores de ser 

clasificados como seres morales. 

 

Conjuntamente con la discusión de estos y otros argumentos en contra del 

perfeccionamiento genético en línea germinal, en este escrito pretendemos hacer una 

revisión a la distinción manipulación genética perfectiva/manipulación genética 

terapéutica. Si bien al principio nos valimos de la distinción entre manipulación genética 

perfectiva/manipulación genética terapéutica lo que pretenderemos mostrar al final de 

nuestra monografía es que esta distinción que muchos presuponen realmente no es tan 

clara como se cree e incluso hay un punto intermedio entre estos dos tipos de 

procedimientos que podría ser la puerta de entrada al perfeccionamiento de nuestro 

genoma. 

 

La importancia de esta investigación radica en que nos ayudará a tener claro qué 

argumentos suponen una dificultad en el ámbito moral contra la modificación genética 

perfectiva de la línea germinal en humanos (e incluso contra la manipulación genética en 

general), y contrariamente, qué argumentos solo constituyen en apariencia una crítica u 

obstáculo a ésta. Así mismo, nos permite delimitar los argumentos que pueden servir 
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como fundamento a una eventual defensa de la manipulación genética perfectiva en línea 

germinal, y por el contrario, que postulados no pueden cumplir este propósito.  

 

Es así como, si bien esta investigación no se compromete con una defensa hacia la 

modificación genética perfectiva en línea germinal por medio de la sustentación de 

argumentos en su favor, si pretende disipar los prejuicios utilizados comúnmente contra 

ésta, prejuicios que bajo una inspección rigurosa demuestran su falta de fundamentos 

sólidos. También nos daremos a la tarea de delimitar los posibles usos de la modificación 

perfectiva en línea germinal y cuáles de estos serían moralmente aceptables.  
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Dios ha muerto, pero aún tememos a su cadáver 
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Primera parte: el ser humano y sus orígenes. 

 

1. ¿Cómo surge un ser humano?:  

 

En 1665 el científico inglés Robert Hooke, tras analizar el tejido de la corteza de un 

roble por medio de un rudimentario telescopio, descubrió unos pequeños 

compartimientos que la componían; estas estructuras fueron denominadas células 

[Del lat. cient. cellula, y este del lat. cellŭla 'celdilla', dim. de cella 'celda'. (Real 

Academia Española, 2016)]. Casi dos siglos después, en 1839, los científicos alemanes 

Theodor Schwann y Jakob Schleiden, tras la realización de un estudio a la composición 

de las plantas y animales, concluyeron que todos los organismos están formados por 

células (Freeman, 2009, pág. 2). 

 

En la ciencia moderna, la célula es considerada la unidad anatómica, funcional, 

reproductiva y genética de la vida; todo ser vivo está compuesto por al menos una célula. 

Las células pueden ser de dos tipos: procariota, en caso de que la célula no posea núcleo; 

o eucariota, en caso de que posea núcleo (Océano Editorial, 2008, pág. 590).  

 

Los organismos unicelulares por lo regular están basados en una única célula 

procariota, mientras que los organismos pluricelulares o multicelulares estamos basados 

en células eucariotas, que poseen un núcleo. El núcleo celular es un orgánulo 

membranoso que contiene la mayor parte de la información genética (o material genético 
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celular)1 necesaria para que se lleven a cabo todos los procesos tanto dentro como fuera 

de la célula, es decir, todos los procesos que se ejecutan en el organismo de un ser vivo 

(Océano Editorial, 2008, pág. 590).  

 

Las células en su núcleo tienen codificada tanto la información en base a la cual se 

ejecutan sus funciones internas como aquella que regula su interacción con otras células, 

necesaria para ejecutar complejas labores que van desde la composición de tejidos y 

complejos sistemas (como el sistema nervioso) hasta v.g. los rasgos físicos y de conducta 

del individuo (Fried, 1990, pág. 87). 

 

A la totalidad de la información genética de un individuo  se le llama genotipo. Todos 

los organismos pluricelulares están compuestos por el mismo tipo de células lo que 

cambia es la información genética que estas poseen como resultado del tipo de organismo 

que conforman. Como consecuencia de esta variación también se modifica la forma en 

que estas células se asocian las unas con las otras y, además, las funciones específicas 

que cumplen (Druyan, Soter, & Pope, 2014). 

 

                                                 

 

1 Existe también el genoma mitocondrial que es el material genético de las mitocondrias, los orgánulos 

que generan energía para la célula. El ADN mitocondrial se reproduce por sí mismo semiautónomamente 

cuando la célula eucariota se divide. 
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Todos los seres vivos poseen cromosomas y por lo tanto información genética. Los 

cromosomas son los portadores de minúsculas estructuras conocidas como genes que son 

considerados la unidad básica de almacenamiento de información genética y de la 

herencia, pues a través de los genes contenidos en los cromosomas de las células sexuales 

la información genética puede pasar de una generación a otra, tanto así que la 

reproducción sexual básicamente es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente 

a partir de la combinación de material genético de dos organismos antecesores (que por lo 

general pertenecen a una misma especie) (Druyan, Soter, & Pope, 2014).  

 

Los genes por su parte son fragmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN) cuya 

función es codificar la síntesis de proteínas, es decir, almacenan una serie de 

instrucciones a partir de las cuales elaboran una especie de código. Los genes se 

disponen, pues, a lo largo de los cromosomas y ocupan una posición determinada. 

Escriben sus códigos ordenando en forma correcta los aminoácidos que constituyen a las 

proteínas (Fried, 1990, págs. 27-28).  

 

Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas 

constituyentes de los seres vivos (biomoléculas). Prácticamente todos los procesos 

biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Las 

proteínas son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el 

crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes (es por 
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esto que se ve como un paso clave en la aparición de vida en el planeta la formación de 

las primeras proteínas). 

 

Es importante tener claro que los encargados de decidir cómo se van a estructurar los 

aminoácidos para integrar las proteínas son los genes. Un gen básicamente es un trozo de 

ADN capaz de codificar una o incluso varias proteínas. Las proteínas también son 

susceptibles a factores externos, es así que el medio ambiente puede modificar tanto 

nuestro fenotipo como nuestro genotipo (Ellis, 2009). 

 

De las instrucciones contenidas en los genes tenemos funciones tan importantes en el 

ser vivo como la reproducción, la respiración y la alimentación. Sin el orden que dan los 

genes a la información sería prácticamente imposible la supervivencia de los organismos, 

es por eso que, incluso organismos tan simples como las células procariotas contienen 

genes (Fried, 1990, pág. 87). Al conjunto de genes y disposición de los mismos en el 

cromosoma de un organismo se le llama genoma. Así, el genoma humano es el conjunto 

del número de cromosomas, el número de genes en cada cromosoma y la forma en la que 

están dispuesto estos genes dentro de cada uno de los cromosomas (Jiménez & Merchant, 

2003, págs. 13-14).  

 

Todos los seres humanos compartimos entre nosotros un aproximado del 99.9 % de 

nuestros genes, en aproximadamente un 0,1 por ciento de variación genética se 

encuentran las diferencias entre todos los seres humanos (Burley & Harris, pág. 2).  
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Aparte del genoma, también podemos hablar del genotipo, que es el contenido 

genético específico de un individuo y que junto con la variación ambiental que influye 

sobre el individuo, codifica el fenotipo de este. Mientras que, el fenotipo, es cualquier 

característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, 

propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento (Ellis, 2009).  

 

El genoma se transmite de una generación a otra, y lo hace, en la especie humana, de 

la siguiente manera: 

 

El ser humano está compuesto por dos tipos de células, a saber, las células somáticas 

(aquellas que conforman casi la totalidad de nuestro cuerpo) que presenta 23 pares de 

cromosomas: 22 pares de autosomas o cromosomas no sexuales y un par de cromosomas 

sexuales o cromosomas gonadales (dos cromosomas X en el caso de las mujeres, o un 

cromosoma X y un cromosoma Y en el caso de los varones). Las células somáticas son 

llamadas diploides por poseer pares de cromosomas o lo que es lo mismo dos series de 

cromosomas (Druyan, Soter, & Pope, 2014). 

 

Además de las células somáticas, el ser humano tiene células sexuales o gametos que 

son originadas por meiosis en las gónadas (ovarios o testículos dependiendo del sexo del 

individuo) y son haploides, esto es, solo tienen una serie de 23 cromosomas: 22 

autosomas o cromosomas no sexuales y un cromosoma sexual o gonadal (un cromosoma 
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X en caso de que la célula sea un óvulo, o en caso de que el gameto sea un 

espermatozoide puede ser un cromosoma Y; o también puede ser un cromosoma X ya 

que las células del varón poseen ambos cromosomas aun cuando su cigoto solo pueda 

poseer uno de estos dos cromosomas) (Druyan, Soter, & Pope, 2014).  

 

Esta variante genética en las células sexuales permite la diferenciación sexual durante 

el desarrollo fetal. Durante la fecundación, estos cromosomas se fusionarán con otro 

gameto del sexo opuesto para formar el cigoto que posee 23 pares de cromosomas, un par 

de cada padre (el cigoto posteriormente comenzará a dividirse y subdividirse en células y 

aumentará de tamaño hasta formar el embrión) (Carvajal de Guerrero, Cruz, Cabal de 

Posada, Climent, & Rivera Concha, 1992, págs. 13-14). 

 

Las células sexuales contienen la información genética de cada uno de los padres. Al 

fusionarse el espermatozoide con el ovulo dan origen al cigoto al embrión, que contendrá 

la información genética de ambos. Es así como se transmite la información genética por 

medio de las células sexuales y más específicamente de los cromosomas y genes de una 

generación a la otra (Carvajal de Guerrero, Cruz, Cabal de Posada, Climent, & Rivera 

Concha, 1992, pág. 15).  

 

Aun cuando las células somáticas y los gametos tienen funciones distintas en el 

organismo de un ser vivo ambos tipos de célula provienen de lo que se conoce como 

células madre. Un ejemplo claro de células madre es el cigoto que es capaz de generar 
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todas las células que compondrán a un organismo completo. La característica principal de 

las células madre es que son células no especializadas (a diferencia de las demás células 

pueden ejecutar cualquier función), que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse 

en diversos tipos de células especializadas, ya sean sexuales o somáticas; y también, 

pueden renovarse a sí mismas (regeneración) para producir más células madre (Moore & 

Persaud, 2008, págs. 12-15).  

 

Haciendo un recuento podemos concluir que todos los seres vivos están formados por 

células, y que la diferencia entre estos se debe a la forma en la que cooperan las células 

que los componen y las funciones que cumplen ellas al interior del organismo. Y a su 

vez, la especialización e interacción de las células en un individuo está determinado por 

la información genética contenida en su ADN. En pocas palabras, los genes son los 

encargados de controlar todos los aspectos biológicos de un individuo.  
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2. Los derechos del embrión: 

 

Para muchos crear embriones humanos que luego serán destruidos no es una práctica 

ética ya que, para ellos, el embrión humano tiene un estatus moral que hace que su vida 

sea valiosa o incluso sagrada. Dicho estatus se debe a que, como lo acabamos de mostrar, 

desde su concepción un embrión tiene todos los elementos necesarios para convertirse en 

un ser humano completamente desarrollado. Existen argumentos, que a propósito, 

postulan que el embrión humano es una persona en potencia y que por eso, este tiene un 

derecho a la vida que se viola cuando creamos y desechamos embriones para la 

reproducción asistida. Desde este enfoque, la igualdad de la dignidad humana es 

extensible a todo el conjunto de la raza humana, y por lo tanto, abarca a fetos y 

embriones. Cada miembro de la raza humana posee una dotación genética que le permite 

convertirse en una persona, con todas las capacidades que esto implica, y es esta dotación 

lo que lo distingue de otras criaturas (Fukuyama, 2002, págs. 252-283). 

 

Es debido a lo anterior que no hay inmoralidad alguna en desechar o experimentar con 

embriones o fetos de animales no humanos, pero debe evitarse estas prácticas en sus 

equivalentes humanos. La potencialidad del embrión humano de convertirse en persona 

es quizás el argumento más fuerte que utilizan aquellos que se oponen a los 

procedimientos como la FIV en los cuales seleccionamos unos embriones como aptos y 

destruimos los demás. A este tipo de objeciones Ronald Dworkin en su libro “El dominio 

de la vida” las llama objeciones de carácter derivado ya que los derechos de los 
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embriones se derivan de los derechos e intereses que se presume tienen todos los seres 

humanos, incluyendo los embriones (1994, pág. 19). 

 

Empero, algunas personas contrarias a estos planteamientos argumentan que de los 

derechos de las personas no se derivan derechos para los embriones o fetos ya que estos 

no poseen las características necesarias paras ser consideradas personas y el concederles 

derechos no es más que un prejuicio, puesto que no hay una esencia humana que haga 

que lo humano per se sea poseedor de derechos. Tal y como nos lo muestra el filósofo 

australiano Peter Singer, del hecho de que el embrión sea potencialmente una persona no 

se deriva que este tenga los derechos de una persona, así como aun cuando un niño es un 

adulto en potencia no se le da derecho al sufragio o a alquilar armas de fuego. De esta 

manera, Singer objeta que dar derechos al embrión utilizando como argumento su 

potencialidad es absurdo (1995, pág. 189). 

 

Si bien hay un continuo entre la vida del embrión y la vida del humano, lo que hace 

valiosa la vida del ser humano no es pertenecer a dicha especie sino poseer una serie de 

capacidades que lo hacen digno de ser tratado como persona. En suma, a diferencia de lo 

planteado por Fukuyama, Singer no piensa que tengamos derechos debido a nuestro 

material genético sino debido a las capacidades que poseemos (1995, págs. 189-190) tal y 
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como queda demostrado si tenemos en cuenta la diferencia en derechos que tienen las 

personas con discapacidades mentales y enfermedades mentales.2  

Aunque los dos grupos anteriores poseen la misma dotación genética que el resto de 

las personas no les concedemos los mismos derechos, debido a que consideramos que sus 

capacidades no son las mismas de las demás personas. En palabras del filósofo 

Estadounidense Hugo Tristram Engelhardt en su libro de 1991 Manuale di bioetica 

(Como se cita en Aramini, 2007, págs. 37-38): 

 

El inicio de la vida humana biológica no está seguido inmediatamente por el 

inicio de la vida de una persona. Al contrario, en la ontogenia humana transcurren 

meses de vida biológica antes de que exista la prueba evidente de la vida de una 

mente, y pasan años antes de que exista la prueba de la vida de una persona […] 

No es plausible sostener que los fetos son personas en sentido estricto. En efecto, 

no hay pruebas ni siquiera para sostener que los infantes son personas en tal 

sentido. Cualquier tipo de vida mental que pueda existir para los fetos y los 

infantes, ella es de todas maneras mínima, de modo tal que el estado moral de los 

                                                 

 

2 Por ejemplo, ninguno de estos dos grupos puede votar y dependiendo la gravedad de su situación 

tienen una persona que los representa y vela por sus intereses aunque sean mayores de edad entendiéndose 

que ellos mismos no lo pueden hacer, e incluso algunas veces en el caso del segundo grupo (enfermos 

mentales) su libertad ha sido limitada. 
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mamíferos adultos, ceteris paribus, sería superior al de los fetos y al de los 

infantes humanos. 

 

Otros opositores se basan en un presupuesto moral que dice que los seres racionales 

son intrínsecamente valiosos, en palabras de Fukuyama “cuando despojamos a una 

persona de todas las características contingentes y accidentales, perdura en ella cierta 

cualidad humana esencial que merece un grado mínimo de respeto” (2002, pág. 243). A 

esta objeción Dworkin la llama objeción de carácter autónomo porque sostiene que 

cualquier etapa o forma de vida humana tiene un valor intrínseco innato (1994, págs. 19-

20). Pero Engelhardt en boca de Aramini no parece estar muy de acuerdo con esto ya que 

este más adelante en su texto afirma:  

 

Según Engelhardt, persona humana es únicamente la que tiene una vida mental 

desarrollada y, solo por este motivo, es un agente moral. Al contrario, los seres 

que tienen únicamente la vida humana biológica no tienen ningún valor propio. El 

valor de un feto no depende del feto mismo, sino de aquellos que le están 

cercanos. Son las personas a las cuales pertenece el feto las que determinan su 

valor. (Aramini, 2007, pág. 38) 

 

Engelhardt deja aún más clara su posición cuando además plantea que:  

 



 
18 

Después de nuestro cuerpo, el esperma, los óvulos, los cigotos y los fetos que 

se producen nos pertenecen del modo más original. Son la extensión y el fruto de 

nuestro cuerpo. Están a nuestra disposición hasta que tomen posesión de sí en 

cuanto seres conscientes. (Engelhardt, 1991, como se cita en Aramini, 2007, págs. 

40) 

 

Llegados hasta este punto es claro que la discusión entre Fukuyama, Singer y 

Engelhardt se debe a que, mientras que el primero de estos autores se compromete con un 

concepto de naturaleza humana el cual provee al feto y al embrión de cierto estatus 

moral, los otros dos autores niegan toda validez en este ámbito del concepto de naturaleza 

humana. Para Fukuyama la naturaleza humana es la base de nuestra moralidad y tiene su 

referente biológico en nuestro genoma lo cual hace poseedor al embrión y al feto de un 

estatus superior al de los animales no humanos, como lo trata de mostrar a lo largo de 

toda la segunda parte de su libro El fin del hombre (2002), mientras que para Engelhardt 

la naturaleza humana no tiene cabida a la hora de formular los preceptos morales del 

hombre:  

 

Los preceptos morales deben ser supuestos por el hombre, porque es el hombre 

quien le confiere sentido y orden a la realidad. La moral tiene una base 

subjetivista, que remite a la conciencia exclusiva del sujeto y que llega a 

configurarse como arbitrio. Coherentemente, el derecho se convierte en 

traducción formal y positiva de la voluntad arbitraria de un individuo o de un 
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grupo o bien el puro y simple reconocimiento de la autonomía individual. 

(Aramini, 2007, págs. 39-40)  

 

Para Singer el concepto de naturaleza humana no es suficiente para explicar las 

diferencias entre derechos de algunos animales no humanos y de los humanos ni tampoco 

serviría para justificar los derechos que le otorgamos a los embriones, ya que si tenemos 

en cuenta únicamente los intereses que poseen los grupos antes mencionados y dejamos a 

un lado las discriminaciones hechas al primer grupo debido a no pertenecer a la especie 

humana muchos animales no humanos deberían tener derechos iguales o similares a los 

que se le dan a los humanos y superiores a las de los embriones (Liberación animal, 

1999).  

 

Ahora bien, los argumentos anteriores nos dejan algunas preguntas sin resolver: 

¿cómo nos aseguramos que las personas cuando aún no lo son (es decir, cuando son solo 

fetos o embriones) no sean víctimas de modificaciones abusivas por parte de terceros?, 

¿si un ser vivo solo tiene los derechos atribuibles a las personas en la medida en que 

posee las capacidades propias de una persona, entonces antes de poseer estas habilidades 

estaría expuesto a ser tratado como un mero constructo biológico por parte de terceros?  

 

Estas preguntas son fundamentales en la medida en que es inaceptable a todas luces 

modificar arbitrariamente y sin ningún tipo de reparos embriones o fetos que luego van a 

ser personas. Una cosa es alterar embriones o fetos que nunca van a desarrollarse a etapas 
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más avanzadas, ya que estos no tienen intereses e incluso en los estadios más tempranos 

no sienten dolor, el daño que podemos causarles no es muy trascendente, y otra, dañar o 

modificar embriones o fetos y que estos daños se vean reflejados posteriormente cuando 

estos se desarrollen hasta ser personas. O sea, si dañamos a embriones o fetos a los cuales 

se les va a permitir desarrollarse hasta ser personas dichos daños empiezan a cobrar 

importancia. 

 

De esta manera, parece recobrar un valor importante a la hora de proteger a las futuras 

personas que la potencialidad de un embrión o un feto de ser persona sea realizable o no. 

Debe entenderse que, la potencialidad de ser persona, no es realizable para todos los 

embriones o fetos. Hay algunos que realmente no podrán convertirse en personas, ya sea 

porque se ha decidido darle término a sus vidas o porque son los restos de procedimientos 

médicos, a esto se le podría llamar viabilidad. La viabilidad es algo que sin duda cambia 

la forma en que vemos a este tipo de entes biológicos. Es por eso que nadie protesta por 

las vidas de los espermatozoides y de los óvulos que se pierden cuando un hombre 

eyacula o una mujer menstrua, ya que se sobrentiende que en estos gametos la 

realizabilidad de su potencialidad como personas es nula, es decir, las circunstancias los 

hace inviables para convertirse en personas.  

 

Al respecto, analicemos más detenidamente el concepto de naturaleza humana de 

Fukuyama. Luego de este análisis podremos saber si existe realmente una naturaleza 

humana y, en caso de existir, cómo esta repercutiría en nuestras consideraciones acerca 
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del embrión (y, por ende, también en nuestras consideraciones sobre el feto), así 

podremos determinar, en últimas, que derechos tienen los embriones y fetos viables.  

 

Para Fukuyama los derechos de los humanos se derivan de la naturaleza humana 

(2002, pág. 186), contrario a lo propuesto por Engelhardt, el cual nos dice que los 

derechos derivan del acuerdo entre los hombres.  

 

El problema con tratar de atribuir una naturaleza a la especie humana es que como 

bien lo indica la teoría de la evolución por selección natural, las especies no tienen 

esencia, sino que son moldeadas de manera incesante por las fuerzas de la evolución por 

lo que no hay características fijas en una especie.  

 

Ahora bien, la definición de Fukuyama de naturaleza humana es bastante peculiar, 

pues él la entiende como “[…] la suma del comportamiento y las características que son 

típicas de la especie humana, y que se debe a factores genéticos más que a factores 

ambientales.” (2002, pág. 214), acto seguido el autor aclara que las características y 

comportamientos típicos determinados genéticamente en los cuales se basa la naturaleza 

humana realmente son variables, pero el grado de variabilidad de estos tiene límite los 

cuales son fijados genéticamente (2002, págs. 214-217).  
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Como ejemplo de esta naturaleza humana Fukuyama ofrece características universales 

en todas las sociedades humanas como la capacidad de aprender un lenguaje, la 

reciprocidad, el amor paternal. Lo que muy curiosamente anota más adelante es que: 

 

[…] Muchos atributos que otrora se tenían por exclusivos de los seres humanos 

-entre ellos la lengua, la cultura, la razón, la conciencia, etc.- se consideran ahora 

característicos de una amplia diversidad de animales no humanos. […] los seres 

humanos suelen hacer sentimentales referencias a su «humanidad común», cuando 

en muchos casos se refieren a su animalidad. (2002, págs. 235-237)  

 

Así las cosas, no es muy claro qué es lo que distingue al hombre de los demás 

animales, ni porque a los humanos independientemente de sus capacidades se les debe 

otorgar ciertos derechos y a los demás animales no, aun cuando comparten muchas 

características e incluso los animales pueden superar las capacidades cognitivas de ciertos 

humanos con capacidades disminuidas o nulas. 

 

Debido a lo anterior, Fukuyama se propone revelar un subconjunto de características 

de la naturaleza humana que son únicas y exclusivas de nuestra especie y que son la base 

del elevado estatus moral de toda nuestra especie. Lo que nos hace intrínsecamente 

valiosos, una cualidad presente en todos los seres humanos independientemente de todas 

sus diferencias étnicas, ideológicas, físicas, etc. Esto es a lo que este autor denomina 

Factor X (2002, pág. 243). 
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Pero, ¿qué es este Factor X? Pues bien, resumiendo las palabras del autor este Factor 

X sería una capacidad emergente de las habilidades que, si bien compartimos con otros 

seres vivos, nosotros las tenemos más desarrolladas. Fukuyama da el claro ejemplo de la 

política. Si bien facultades que nos permiten ser animales políticos como el 

comportamiento social y el lenguaje tienen sus precursores en otras capacidades más 

primitivas atribuibles a algunos animales, es solo cuando se unen el comportamiento 

social humano y el lenguaje humano que surge la política. En suma, aunque los 

precursores de la política son el comportamiento social animal y el lenguaje animal, esta 

no es reducible a estas capacidades, sino que es algo que surgió al encontrarse con el todo 

humano y que es esencialmente diferente de estas dos capacidades presentes en muchos 

otros animales (2002, págs. 262-268).  

 

Textualmente el autor nos dice que: 

 

[…] El Factor X no puede reducirse a la posesión de elección moral, razón, 

lenguaje, sociabilidad, sensibilidad, emociones, conciencia, o cualquiera de las 

cualidades que se han propuesto como base de la dignidad humana. Son todas 

estas cualidades, combinadas en un todo humano, las que conforman el Factor X. 

Cada miembro de la raza humana posee una dotación genética que le permite 

convertirse en un todo humano; una dotación que distingue a un hombre, en 

esencia, de otros tipos de criaturas. (Fukuyama, 2002, pág. 276) 

 



 
24 

Hasta este punto el razonamiento de Fukuyama es que somos poseedores de ciertas 

cualidades emergentes que nos son heredadas por nuestro genoma y que hace que todos 

los miembros de nuestra especie tengan unas consideraciones morales especiales. El 

problema surge cuando Fukuyama intenta explicar la desigualdad en derechos existente 

dentro de nuestra propia especie. Él justifica la desigualdad entre los derechos de 

embrión, del feto, del bebé, del niño, del adulto, del discapacitado o enfermo mental con 

base en que estos poseen un grado distinto de las características típicas de la especie 

(Fukuyama, 2002, págs. 282-283). Pero vale la pena preguntarnos: ¿en qué grado el 

embrión posee características típicas de la especie humana?  

 

Puesto que el embrión posee una vida meramente biológica, esto es, solo sobrevive 

como lo haría el embrión de cualquier especie, parece que el único grado que le 

podríamos atribuir es “en potencia” igual que al feto y al bebé en las primeras semanas de 

vida extrauterina. Fukuyama en últimas se encarga, por medio de la exposición y 

justificación de su concepto de naturaleza humana, de hacer atribuibles al embrión y al 

feto ciertos derechos, aun cuando no posean ninguna capacidad actual. Si bien no se 

muestra en desacuerdo con la experimentación en general, con embriones sí hace un 

llamado de atención en lo que a la experimentación con entes humanos más complejos se 

refiere, como es el caso del feto.  

 

Aunque podemos experimentar con los embriones no podemos hacerlo de igual forma 

que como lo hacemos con otros tipos de tejidos, sino que esta experimentación debe estar 
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controlada para evitar usos más extremos de los embriones y fetos (Fukuyama, 2002, pág. 

284). Por lo que más allá de ciertas regulaciones propias de la experimentación con un 

ente biológico que luego podría convertirse en una persona, realmente los argumentos de 

Fukuyama no afectan en mayor medida la modificación genética perfectiva en línea 

germinal. Pero sí son el punto de partida para razonar en torno a qué modificaciones 

alterarían la naturaleza humana y cuáles no, y en esa misma línea, en las posibles 

consecuencias de alterarla. 

 

  



 
26 

3. Sobre la creación de nuestra especie:  

 

La sacralidad de la vida humana, para muchos, también se extiende a su genoma y a su 

cuerpo. El ser humano no es una raza especial solo por sus capacidades, nuestro origen 

también tiene un carácter extraordinario, o incluso, divino. Es así como, pocas creencias 

están tan arraigadas en el pensamiento humano, como aquella que dice que el hombre y la 

vida en general es obra de un ser superior. Ya sea el dios judeo-cristiano o cualquier otra 

deidad o grupo de entes supremos parece que para el ser humano es difícil concebir sus 

inicios como un suceso fortuito, y por esto, tiende a explicar su existencia por medio de 

una conciencia superior que no solo justifique el origen de nuestra especie, sino que, 

además, le de algún tipo de finalidad a nuestras vidas. Todavía creemos que lo que somos 

como especie es el resultado de un plan divino y por lo tanto, el alterar nuestro genoma es 

una falta contra la voluntad de Dios. Dios ha muerto, pero aún tememos a su cadáver. 

 

Tanto es así, que el temor a modificar la creación divina o a “jugar a ser Dios” es sin 

duda uno de los temores más difundidos en occidente aún entre los no seguidores de la 

doctrina cristiana. Para algunos, la modificación genética en humanos altera la creación 

divina, mientras que para otros, transgrede “las leyes de la naturaleza”, e incluso, hay 

quienes plantean que la evolución logró el perfeccionamiento del genoma humano y 

cualquier intromisión o modificación hacia este solo dañaría el trabajo de millones de 

siglos de evolución.  
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Ahora bien, Para los seguidores del primero de estos argumentos la situación es muy 

clara: Dios creó al hombre y a toda la naturaleza y, la creación divina en tanto que 

perfecta, no debe ser modificada. Todo intento del ser humano de mejorarse constituye 

una violación a los designios del Señor (esta sería, por lo menos, la formulación cristiana 

de dicha objeción y por la extendida influencia que tiene dicha religión en occidente es 

con la versión que trabajaremos).  Para los defensores del segundo de los argumentos la 

situación da un giro interesante: mientras que estos no sujetan su argumento a la 

existencia de una deidad, sí lo hacen a una idea igualmente cuestionable, esto es, a la 

noción de la naturaleza como perfecta y al cuerpo humano  como una creación 

igualmente perfecta de la naturaleza. Y al igual que los defensores del segundo 

argumento los partidarios del tercer argumento aunque no postulan la existencia de una 

entidad superior sí creen en la perfección del genoma humano debido a la acción de la 

evolución, siendo esta última una suerte de mecanismo que favoreció al ser humano al ser 

este su más perfecta creación.   

 

Aunque los argumentos anteriores, en apariencia, son distintos tienen un punto en 

común, se fundamentan en una explicación errónea del origen de la vida y del ser 

humano. Es por esto que, para dar claridad sobre estas objeciones, abordaremos la 

explicación científica sobre el origen de la vida y su posterior evolución hasta la especie 

humana.  
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Según recientes investigaciones, la vida inició en la tierra hace aproximadamente 

cuatro mil millones de años principalmente a partir de cuatro elementos básicos presentes 

en nuestro planeta y muchos otros mundos de nuestro sistema solar como lo son el 

carbono, el hidrogeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por medio de reacciones químicas éstos 

dieron origen a pequeñas moléculas como el dióxido de carbono, el amoniaco y el 

metano, todos componentes solubles en agua, que era otra molécula producto de estos 

elementos básicos y que cubría una enorme cantidad de la tierra. Y gracias al proceso de 

enlace de otros elementos con el carbono se establecieron una serie de compuestos más o 

menos grandes pero muy simples (Ellis, 2009). 

 

Más tarde, según explican los biólogos Audesirk, Audesirk, & Byers, bajo la 

influencia de algún tipo de energía como la luz ultravioleta proveniente del sol, estos 

compuestos se combinaron y formaron moléculas mayores. Estas moléculas debido a las 

condiciones estériles de la tierra en sus inicios pudieron ir acumulándose hasta formar 

grandes cúmulos. Entre las moléculas formadas en este caldo primigenio en el que se 

habían convertido los mares del planeta, agregan los autores, tenemos a los aminoácidos, 

que se unen entre sí por medio de enlaces químicos para formar grandes compuestos 

llamados proteínas, las cuales en combinación con otros elementos dieron origen a los 

primeros compuestos capaces de copiarse a sí mismos (2008, pág. 333). Es así como 

emergieron los que se pueden denominar como los seres precursores de la vida en la 

tierra a partir de elementos muy comunes y por medio de simplemente reacciones 

químicas explicables por la ciencia.  
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 Estos primeros replicadores, continúan explicando en la investigación antes referida, 

eran muy primitivos y por ende lo más probable es que no tuviera ningún tipo de 

mecanismo para solucionar los errores que cometía al copiarse  y debieron tener errores 

de copiado con mucha frecuencia, los cuales al no ser reparados daban origen a modelos 

con variaciones con respecto a este primer compuesto autoduplicador.  En el documental, 

además, se sostiene que algunos de estos nuevos compuestos mutantes debieron prosperar 

al lograr reproducirse. Cada nuevo compuesto tenía algunas características distintas con 

respecto a su antecesor, pero a medida que los recursos que usaban para replicarse 

empezaron a escasear ciertas características empezaron a ser determinantes para su 

preservación (Ellis, 2009). 

 

Para el profesor Richard Dawkins el panorama sería el siguiente: los mares de la tierra, 

sin duda, llegarían a estar poblados por variedades estables de moléculas. Estables ya sea 

porque estas moléculas poseían un extendido ciclo de duración, porque se replicaban con 

rapidez o porque tenían un bajo índice de error al replicarse. Estas eran características 

que daban ventaja a estos replicadores por encima de los demás. Las propensiones de 

estas moléculas hacia una mayor proporción de variedades con mayor nivel de duración, 

proliferación y fidelidad de replicación fue lo que dio pie a la creación de moléculas más 

complejas y eficientes en la consecución de estas tres variables (1993, pág. 26). 

 

Dawkins, además, explica que las diferentes variedades o especies de replicadores 

debieron de competir entre ellos por recursos. Las variedades menos favorecidas 
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reducirían su número debido a la competencia y, en última instancia, muchos de sus 

descendientes se extinguirían. Cualquier copia con errores que diese como resultado un 

nivel más alto de estabilidad, o una nueva forma de reducir la estabilidad de los rivales 

era automáticamente preservada por la evolución mediante la replicación (1993, pág. 26). 

El proceso de perfeccionamiento era acumulativo.  

 

Con el tiempo, algunas de estas moléculas autoduplicables evolucionaron y 

construyeron una barrera física formada por proteínas en torno a ellos para protegerse de 

otros autoduplicadores. Para Audesirk, Audesirk, & Byers, esto pudo dar origen a las 

primeras células, que eran células procariotas (2008, pág. 335). 

 

Sobre cómo aparecieron las primeras células eucariotas, el profesor investigador de 

genética David Bueno sostiene una interesante teoría: los primeros organismos vivos 

(procariotas) se dividieron, principalmente, en dos grandes grupos: las arqueas, que en su 

mayoría son extremófilas, y las bacterias, ambos grupos muy similares entre sí.  Muy 

probablemente, uno de estos dos tipos de células procariotas fue engullida por el otro tipo 

de células procariotas, pero en lugar de ser destruida la célula engullida se mantuvo viva, 

aislándose de la célula engullidora utilizando para ello tanto sus propias membranas 

como las membranas de la célula depredadora, estas membranas terminaron 

transformándose en la membrana nuclear. Acto seguido, el material genético de la célula 

depredadora fue asimilado por la célula engullida y a su vez se mezcló con el material 

genético de la misma formando un núcleo celular y dando origen a la primera célula 
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eucariota. Esta mutación le concedió una ventaja evolutiva a este organismo, lo cual le 

permitió reproducirse (2011, págs. 80-81). 

 

Eventualmente, complementan Audesirk, Audesirk, & Byers, algunos de estos 

organismos desarrollaron la habilidad de unir (o unirse a) otros organismos a sí mismos 

para formar seres más complejos que les brindaban una mayor protección y 

probabilidades de supervivencia, con esto se logró el primer organismo pluricelular hace 

tan solo 1.200 millones de años aproximadamente. A medida que la unión con otros 

organismos resultó beneficiosa, los seres se hicieron más grandes y complejos hasta que 

una nueva mutación permitió a los organismos complejos de una misma especie 

reproducirse entre ellos mismos por medios sexuales (2008, pág. 340). Y es precisamente 

a partir de este momento que la evolución por selección natural entra a explicar la 

diferencia entre las distintas especies. 
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4. La importancia de la evolución:  

 

La teoría de la evolución por selección natural sostiene que las especies cambian en el 

tiempo cuando la variación heredable de ciertos rasgos provoca un mayor éxito en la 

reproducción de los individuos portadores de dichas mutaciones. Como los individuos 

con estas mutaciones hereditarias producen mucha descendencia con los mismos rasgos, 

los rasgos aumentan de frecuencia y se produce la evolución, que no es más que un 

cambio de las características de una población (conjunto de individuos de la misma 

especie que ocupan una misma área geográfica) a lo largo del tiempo.  

 

Las características de la población se transforman como resultado de la acción de la 

selección natural sobre los individuos. La selección natural actúa sobre los individuos, 

pero el cambio evolutivo solo se ve reflejado en las poblaciones.  

 

El proceso mediante el cual los primeros autoreplicadores  dieron origen a un 

sinnúmero de ellas tardó cientos de miles de años. Los primeros autoreplicadores 

existieron hace aproximadamente 4.000 millones de años, los primeros organismos con 

núcleo celular existieron hace unos 2.000 millones de años y hace unos 610 millones de 

años aparecieron los primeros organismos pluricelulares. Después de esto último, en un 

periodo de 10 millones de años, sucedió un evento histórico denominado explosión 

cámbrica, un lapso breve en términos geológicos pero que implicó una diversificación 

animal sin paralelo (Druyan, Soter, & Pope, 2014). 
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Durante este período, la mayoría de los filos –familias— animales aparecieron en los 

registros fósiles, como así también una gran cantidad de linajes únicos que ulteriormente 

se extinguieron. La mayoría de los planes corporales de los animales modernos se 

originaron durante este período. Aproximadamente hace 500 millones de años, las plantas 

y los hongos colonizaron la tierra y fueron rápidamente seguidos por los artrópodos y 

otros animales. Los anfibios aparecieron en la historia de la Tierra hace alrededor de 300 

millones de años, seguidos por los primeros amniotas. Luego los mamíferos hace unos 

200 millones de años y las aves hace 100 millones de años (Druyan, Soter, & Pope, 

2014). 

 

La selección natural es un proceso lento y sujeto al error, gran parte de las especies 

que han existido en la tierra hoy en día están extintas. Así mismo, para que una especie 

evolucione de una anterior han de pasar muchas generaciones, el cambio puede tomar 

millones de años. Según el sitio web “Proyecto Gran Simio- España”, los bonobos –Pan 

paniscus— y los chimpancés –Pan troglodytes— se dividieron como especies separadas 

hace apenas un millón de años, mientras que el hombre –Homo sapiens— abandonó la 

rama común con los otros primates hace seis millones de años (2014). 

 

Como se sostiene en el documental “Cosmos: una odisea del espacio-tiempo” de la 

National Geographic Society: la evolución en términos genéticos se define como los 

cambios que se producen con el tiempo en las frecuencias de los alelos. Un alelo es cada 



 
34 

una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Estas se diferencian en su 

secuencia y se pueden manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen, 

produciendo así variaciones en características heredadas v.g. el color de la piel o la 

propensión a una enfermedad. Si bien no todas las variaciones en la carga genética de un 

individuo tienen como resultado una variación en su fenotipo, aquellas variaciones 

genéticas que sí dan como resultado una mutación tienen el riesgo para el individuo de 

ser mutaciones que afecten sus capacidades para dejar una descendencia (2014). 

 

Como se explica en el documental, la selección natural no es un proceso aleatorio (con 

excepción del proceso llamado “deriva genética”), ya que viene dirigida por el entorno y 

los resultados de la adaptación. Empero, esta (la evolución por selección natural) no tiene 

un objetivo, ni es evolutiva, aun cuando suene contradictorio. Una especie no adquiere 

mediante una mutación una característica para aumentar su descendencia ante cierto 

fenómeno ambiental. Si se produce el fenómeno ambiental el que la especie tenga una 

mutación que le permita sobrevivir a este fenómeno o no la tenga será cuestión del azar. 

De lo que se encarga la evolución mediante la selección natural es que los individuos con 

dicha mutación o alelo tengan una mayor descendencia y, por lo tanto, su aptitud genética 

(mutación favorable) se presentará con mayor frecuencia en las futuras generaciones. Una 

adaptación no se produce porque un organismo la quiera o la necesite.  Por otro lado, 

especies parasitarias como las taenias y reptiles como las serpientes son muestra de 

organismos cuyas mutaciones en lugar de hacerlos seres más complejos los hicieron seres 



 
35 

más simples. Esto se refleja en la pérdida de extremidades en las serpientes y de la 

pérdida de sistema digestivo en las taenias (Druyan, Soter, & Pope, 2014).  

 

A pesar de la evolución de millones de filos, los organismos microscópicos, similares 

a aquellos que evolucionaron tempranamente en el proceso, continúan siendo altamente 

exitosos y dominan nuestro planeta, lo que es evidente si tenemos en cuenta que la mayor 

parte de las especies y de la masa biológica terrestre están constituidas por procariotas. 

 

Llegados hasta este punto, podemos concluir que la teoría de la evolución por 

selección natural claramente nos indica que no hay tal cosa como un plan divino. La 

evolución es azarosa, no tiene un fin o meta como todos quisiéramos creer por lo que el 

argumento del ser humano como creación divina está claramente errado. Pero no solo 

eso, la codificación actual del genoma humano no es más que el resultado de una serie de 

casualidades que nos permitieron ser la raza que hoy somos. Esa serie de eventos 

aleatorios, si bien favorecieron al ser humano en tanto que le permitieron un notable 

desarrollo de su inteligencia, no dieron como resultado la mejor de las codificaciones 

posibles al genoma humano. Ante todo la evolución no es un proceso de 

perfeccionamiento (esto queda ilustrado con el ejemplo de las taenias). Como 

expondremos más adelante, hay muchos aspectos en los cuales la evolución lejos de 

beneficiarnos nos ha limitado.   
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Aunque, después de la exposición anterior sobre el origen de la vida y el proceso de la 

evolución por selección natural, los argumentos sobre la perfección del cuerpo humano y 

su genoma quedan desacreditados lo mismo no parece ocurrir con el argumento del 

hombre como creación divina. Esto se debe, en parte, a que este no se fundamenta en 

bases empíricas, sino en dogmas de fe. Entonces, si bien desde la perspectiva cristiana 

hay un gran número de objeciones hacia la modificación genética perfectiva, estas se 

quedan sin ningún tipo de base si no aceptamos las premisas iniciales sobre las cuales se 

sustentan su cuerpo de doctrina, ideas muy conocidas, pero sin ningún tipo de sustento 

científico como lo son la existencia de Dios y del alma o la veracidad de sus libros 

sagrados.  

 

Lo anterior es aplicable a toda objeción de origen religioso o metafísico que no brinde 

pruebas fiables para la sustentación de sus bases ideológicas o presupuestos 

argumentales. En palabras de Miguel Kottow "las normas inspiradas en la religión solo 

pueden ser validas si además son racionalmente sustentables, y que el acto de fe puede 

ser legítimo como experiencia individual pero no tiene fuerza para generar una 

argumentación incontrovertible de validez universal para creyentes y no creyentes" 

(Kottow, 1995, pág. 172). 

 

Como argumento en contra de la objeción religiosa sobre el uso de la modificación 

genética, en especial sobre la objeción de la religión católica a este tipo de 

procedimientos, tenemos el hecho de que los preceptos religiosos y los juicios sobre el 
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uso de las tecnologías o lo que es considerado pecado es bastante cambiante. Tanto es así 

que lo que era considerado pecado o no estaba permitido según la religión católica ha 

sido luego aceptado por esta colectividad conforme la sociedad lo ha ido aprobando como 

normal. 

 

Es claro, que la religión lejos de ser una productora de moralidad, en ciertas 

circunstancias se comporta como una asimiladora de la moralidad actual de la sociedad, 

habiendo una gran diferencia entre lo considerado moral por la biblia o por los papas y 

las personas religiosas en la antigüedad y lo considerado moral por los papas y las 

personas religiosas más actuales. Esto supone un problema nada pequeño para un sistema 

de creencias que fundamenta su autoridad principalmente, no en la solidez de sus 

argumentos, sino en la atemporalidad de sus designios, obtenidos por medio de la 

revelación.  

 

Es así como la iglesia comandada por el papa Pio VII persiguió y condenó de herejes y 

sacrílegos a todos los que idearon y defendieron la independencia de los países de 

Latinoamérica. La iglesia también respaldó la tortura y asesinato de Túpac Amaru y su 

familia bajo los cargos de sacrilegio y blasfemia. El papa Pío XI atacó las escuelas laicas; 

así mismo, la iglesia en su tiempo reprobó los métodos artificiales de planificación e 

incluso prohibió la educación sexual (Rodríguez, 1996, págs. 95-99). 

 

Otro punto a tener en cuenta es que la iglesia condenó los primeros intentos de 
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liberación de la mujer y decretó que la mujer era inferior a su marido y estaba sujeta a él. 

La iglesia además se pronunció en contra de: la libertad de culto, el trabajo de la mujer en 

empresas, el laicismo en general, el divorcio, el préstamo de dinero a interés, la unión 

política de Italia bajo un solo Estado. La iglesia redujo al exilio temporal a las mujeres en 

etapa menstrual (Rodríguez, 1996, págs. 95-99).  

 

Esta institución ha tenido que replantear su postura ante todos estos temas, mostrando 

así que sus postulados están tan sujetos al error y a los prejuicios propios de los tiempos 

en los que fueron formulados, como todas las opiniones humanas. 

  

Es importante aclarar que la anterior critica a la religión no se fundamenta en el hecho 

de que los postulados morales de esta cambien con el tiempo, puesto que esto sucede aun 

con los postulados científicos que se suponen objetivos y que por ende, se sostienen en 

unas bases epistemológicas más sólidas; la crítica se debe a que sus postulados se basan 

en argumentos  (dogmas de fe) que no ofrecen mayor evidencia fuera de la propia de su 

sistema de creencias lo cual constituye una falacia de petición de principio. Así que, 

considero productivo para el presente trabajo descalificar todas las objeciones de índole 

religioso con base en que los fundamentos sobre los que se cimientan sus argumentos no 

pueden ser demostrados. Dejando claro este punto podremos avanzar en el análisis de 

objeciones de otro tipo.  
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5. Sobre la falsa idea que se tiene de las cosas en su “Estado natural”.  

 

La evolución es un proceso activo y continuo que aún hoy en día opera; todas las 

especies existentes fueron y son moldeadas por la evolución. Tal vez uno de los mayores 

logros de la evolución (en cooperación con el medio ambiente y la cultura) es el homo 

sapiens. Aun cuando somos una especie animal relativamente nueva hemos logrado 

prevalecer entre las demás especies por nuestra capacidad para imitar los métodos de la 

naturaleza y adaptarlos a nuestras necesidades: desde la ancestral siembra y cría selectiva 

de especies hasta la más reciente creación de seres transgénicos, nuestra especie ha hecho 

uso de su inteligencia para asegurarse de que el medio ambiente se acomode a sus 

exigencias mediante la imitación de los procesos naturales.  

 

El descubrimiento e implementación de la agricultura y la ganadería (hace 

aproximadamente unos 10.000 años) permitieron al hombre de principios del neolítico la 

transición del nomadismo al sedentarismo (Turner, 2007). Este cambio, quizás uno de los 

más significativos para nuestra especie, sería el principio del aprovechamiento de las 

fuerzas de la evolución.  

 

El inicio de este ciclo se puede apreciar en la domesticación de las especies, que es el 

proceso por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, 

adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento. 
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Estos son heredables y, además, son el resultado de una interacción prolongada y de una 

selección artificial por parte del ser humano cuya finalidad es obtener determinados 

beneficios de dichas modificaciones.  

 

Hoy en día tenemos un imaginario de lo que son las cosas en su Estado natural que no 

corresponde a la realidad. Uno de los cientos de casos que demuestran esto es el de la 

zanahoria. Antes de ser cultivada selectivamente la zanahoria en su estado salvaje era una 

planta de raíz pequeña, delgada, amarga y blanca (esta especie era cultivada por las 

propiedades medicinales de sus hojas y semillas, no por su raíz). Posteriormente, al ser 

cultivada en condiciones favorables, y debido a una mutación en su genoma, las raíces de 

las generaciones sucesivas de zanahoria se agrandaron rápidamente y tomaron un color 

purpura y amarillo, estas serían las primeras zanahorias domésticas (The World Carrot 

Museum, 2014).  

 

La zanahoria de color naranja que nosotros consideramos “natural” no aparecería hasta 

que se cultivaran selectivamente los tipos de zanahoria amarilla por generaciones. Este 

tipo de zanahoria posteriormente mutaría y daría origen a la zanahoria moderna de color 

anaranjado y alto contenido de caroteno que tiene aproximadamente 400 años de 

existencia (The History of Carrots, 2014). 

 

El caso de la zanahoria no es aislado, cientos de plantas a lo largo de la historia 

humana han sido cultivadas selectivamente. El proceso es tan antiguo como la agricultura 
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misma y también ha sido aplicado a animales. De hecho, casi todas las plantas y animales 

que actualmente consumimos han sido cultivados o criados a partir de un ancestro más 

salvaje y menos comestible. Prueba de ello es la gran biodiversidad de caballos, vacas, 

ovejas, perros y gatos entre otros de los cuales el hombre ha sido responsable directo 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016).  

 

Desde tiempos inmemorables el hombre ha modificado la naturaleza, solo que lo ha 

hecho de manera indirecta y tan paulatinamente que hemos asimilado estos cambios 

como producto de la naturaleza, ignorando que la realidad es que en la medida que el 

hombre ha evolucionado y extendido el área bajo su control, los animales y las plantas 

han sido modificados para satisfacer las necesidades humanas en esos nuevos ambientes. 

Es así como razas genéticamente diferentes se han desarrollado bajo el efecto de la 

interacción entre la cría o siembra selectiva hecha por el hombre y la adaptación al 

ambiente propia de los procesos de selección natural (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, 2016). 

 

Esta alteración de la naturaleza por parte del hombre ha sido tan intensa que casi todas 

las especies de plantas y animales de las cuales dependemos son resultado de este proceso 

de modificación por parte de nuestra especie. La producción en cantidades tan 

descomunales de alimentos como el maíz sería imposible si esta milenaria planta no se 

hubiera cultivado mediante selección artificial del hombre para tener un crecimiento 

precoz y una alta producción. Lo mismo se puede decir de especies de animales que han 
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logrado mediante la cría selectiva artificial un desarrollo y una producción de carne 

inusual en comparación con los especímenes no desarrollados bajo esta técnica (Turner, 

2007). Hemos logrado que la evolución, esta vez no mediante selección natural sino 

artificial, tenga un propósito: el beneficio de nuestra especie. 

 

Hasta el día de hoy la forma activa en la que hemos intervenido en la naturaleza ha 

permitido nuestro desarrollo. Gracias a la modificación de la naturaleza nuestra especie 

ha logrado poblar todos los rincones del mundo sin caer en la escasez de alimentos. En el 

último siglo la trasformación de la naturaleza por parte del hombre ha llegado a su clímax 

gracias a la ingeniería genética que nos ha posibilitado modificar de forma directa el 

material genético de los organismos vivos.  

 

Como ya se hemos explicado, desde hace mucho tiempo el hombre ha estado 

modificando de manera indirecta la carga genética de plantas y animales al igual que lo 

ha hecho la evolución con la mayoría de los seres vivos y con el ser humano mismo. Con 

la ingeniería genética esta modificación lenta, e imprecisa en muchos casos, sería 

sustituida por una más rápida y eficaz.  

 

Por otro lado, esta modificación lenta de la naturaleza por parte del hombre, a la cual 

nos hemos referido, no solo la ha realizado este en la naturaleza que le es externa, sino 

que además la ha llevado a cabo en su propia naturaleza interna, o lo que es lo mismo, en 

su genoma. Esto lo podemos apreciar en algunas particularidades de nuestra especie con 
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relación a otros homínidos como la pérdida de vello corporal debido al uso prolongado de 

ropa y a nuestra forma de vida que ha hecho innecesario dicho pelaje natural.  

 

El problema con la forma en la que el hombre tradicionalmente ha transformado a los 

demás seres vivos y con la que se ha ido modificando a sí mismo es que requiere de 

demasiado tiempo para llegar a producir los resultados deseados y no hay certeza de que 

dichos resultados sean los esperados.  

 

Los mismos fenómenos que permiten la adaptabilidad de los organismos a nuevos 

entornos también pueden causar su extinción. De esta forma, un ente biológico al 

desarrollar una adaptación v.g. una mayor producción de melanina que puede ser el 

resultado de una presión medioambiental o simplemente una mutación genética que le 

permitiría al individuo poseedor de ella una mayor resistencia a las regiones geográficas 

de clima soleado puede, por esta misma mutación, hacerse más propenso a cánceres de 

piel más agresivos. 

 

Esto no es todo, ya que entre miembros de una misma especie hay un porcentaje de 

variación en los genes, a esto se le conoce como la variabilidad genética. La variabilidad 

genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. 

Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien son reconocibles como 

pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y 
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comportamiento. En cada una de las características que podamos nombrar de un 

organismo existirán variaciones dentro de la especie.  

 

La variabilidad genética permite la evolución y diferenciación de las especies, ya que 

en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce 

transmitiendo características particulares a sus descendientes. El problema de los 

organismos multicelulares es que heredan el material genético de sus padres (y los genes 

son un código abierto en constante cambio), es decir que cualquier gen ya sea maligno o 

benigno para la supervivencia del organismo que hayan portado sus padres 

eventualmente podrían heredárselo a toda su descendencia. De ahí la existencia de las 

enfermedades genéticas.  

 

Hay enfermedades genéticas que no impiden el desarrollo y funcionamiento de la 

criatura tal es el caso en los seres humanos de la Queratosis Pilaris Alba que más allá de 

sus consecuencias estéticas no causa daño al portador de dicha anomalía genética; 

mientras que existen portadores de enfermedades más dañinas como el Síndrome de 

Down que es un trastorno genético causado por una anomalía en el gen número 21 

(National Down Syndrome Society, 2015). 

 

Hace miles de años las enfermedades genéticas no constituían un problema tanto para 

nuestra especie como para el individuo poseedor de dicha carga genética. Cuando la 

selección genética aún actuaba plenamente sobre los humanos aquellos con defectos 
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genéticos (anomalías genéticas malignas –entiéndase malignas en tanto que disminuían 

las probabilidades de reproducirse del individuo—) no llegaban a una edad adulta y, por 

lo tanto, no se reproducían o se reproducían en menor medida y tarde que temprano la 

anomalía era eliminada junto con los individuos que la poseían.  

 

Con los avances científicos que la humanidad ha ido alcanzando y las tecnologías que 

se han creado con ellos, hemos logrado que estos individuos logren superar sus 

limitaciones biológicas y puedan vivir plenamente, incluso se puedan reproducir con 

normalidad. Tal es el caso de las personas con fibrosis quística, una enfermedad genética 

de herencia autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones, y en menor 

medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y 

pegajoso en estas zonas.  

 

Actualmente, esta enfermedad, si bien no es curable, sí puede ser tratada y por lo tanto 

las personas que la padecen pueden llegar a reproducirse y heredarla a sus descendientes 

[las mutaciones en el ADN son la causa de un aproximado de 4.000 enfermedades 

hereditarias (Duker, 2013)]. 

 

La selección natural, que originalmente actuaba como mecanismo mediante el cual era 

purgado el genoma humano, se ha vuelto ineficiente a raíz de nuestra avanzada 

tecnología exponiendo cada vez más a nuestra especie a cargar con un número creciente 

de enfermedades heredadas por nuestros antepasados. Así las cosas, la modificación 
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genética pareciera ser la mejor alternativa tanto para tratar las enfermedades genéticas e 

intentar erradicarlas de nuestro genoma, como para hacer más eficiente el proceso de 

perfeccionamiento genético que hemos venido sufriendo paulatinamente y 

redireccionarlo, si es necesario, a un sendero más conveniente para nuestra especie.  

 

Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la 

información que portaban se traducía en funciones o características, comenzaron a buscar 

la forma de aislarlos, analizarlos, modificarlos y hasta de transferirlos de un organismo a 

otro para conferirles nuevas características. Justamente, de eso se trata la ingeniería 

genética, que se podría definir como un conjunto de metodologías que permite transferir 

genes de un organismo a otro y así producir las proteínas para las cuales estos genes 

codifican en organismos diferentes al de origen (ArgenBio, 2015). 

 

La ingeniería genética es una rama de la biotecnología basada en la manipulación 

genética de organismos con un propósito predeterminado, aprovechable por el hombre: se 

trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más 

sencillo de manipular. Lo que se consigue es modificar las características hereditarias de 

un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético 

(ArgenBio, 2015). 

 

En 1973 los científicos Herbert Boyer y Stanley Cohen lograron transferir ADN de un 

organismo a otro (aunque solo se trataba de una bacteria significó un paso enorme en la 
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historia). En el mismo año, Rudolf Jaenisch creó un ratón transgénico, el primer animal 

transgénico en la historia, y por tratarse de un individuo desarrollado la modificación que 

se le hizo al material genético del ratón fue de tipo somática. Ocho años después, en 

1981, Frank Ruddle, Frank Constantini y Elizabeth Lacy consiguieron introducir ADN 

purificado en un embrión unicelular de ratón, logrando así la primera modificación 

genética en línea germinal de todos los tiempos (Wikipedia.org, 2015). 

 

Poder acceder a los genes de otras especies e incorporarlas a nuestro genoma abriría 

una inmensa gama de posibilidades para nosotros. Pero no todo es color de rosa, a pesar 

de sus beneficios el uso de la ingeniería genética en humanos es un tema muy discutido. 

Los motivos de esta animadversión por parte de muchos hacia la ingeniería genética 

serán explicados a continuación.   



 
48 

Segunda parte: la modificación genética y sus predecesores  

 

El termino eugenesia fue acuñado por primera vez por Francis Galton en 1883. 

Convencido de que la conducta y las capacidades eran determinadas por la herencia 

genética, Galton propuso que mediante matrimonios entre personas con características 

deseables era posible desarrollar, a largo plazo, una mejor raza de humanos (Sandel, 

2007, pág. 34), este uso de la eugenesia sería llamado posteriormente eugenesia positiva. 

 

En términos generales, la eugenesia buscaba el mejoramiento de la especie por medio 

del control de la reproducción en la población. Además de la eugenesia positiva, existe 

una eugenesia negativa, que básicamente consiste en evitar que las personas con rasgos 

considerados no deseados y heredables se transmitan.  

 

Este último tipo de eugenesia era muy popular en la Alemania nazi pero también se 

efectuaba en otros países de occidente como Canadá, Australia, Reino Unido, Noruega, 

Francia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza y especialmente en Estados Unidos en 

donde se llevó a cabo el segundo mayor movimiento eugenésico, después de Alemania, e 

incluso se dio la eugenesia antes que en esta. En una lucha por librar a la sociedad 

estadounidense de ciudadanos biológicamente inferiores, la esterilización era considerada 

un instrumento de gran trascendencia. La primera ley que permitió la esterilización 

forzada de prisioneros, pacientes mentales e indigentes fue adoptada en Indiana (EEUU) 

en 1907. Con el tiempo, leyes de este tipo se fueron haciendo cada vez más populares 
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llegando a ser adoptadas por 29 de los Estados que conformaban a los Estados Unidos de 

América. Como resultado 60.000 ciudadanos genéticamente “defectuosos” fueron 

esterilizados a principios del siglo XX solo en este país (Sandel, 2007, pág. 35). 

 

Debido a la tecnología de la época (siglo XIX y XX) la eugenesia fue, en su mayoría, 

negativa, es decir, consistió en evitar la reproducción de personas con una carga genética 

no deseable para el Estado; empero, también se practicaron algunas formas de eugenesia 

positiva v.g. en Singapur se incentivó el matrimonio entre graduados universitarios con la 

esperanza de que estos engendrarían mejores hijos. De igual forma, en Estados Unidos se 

creó un banco de esperma en donde muchos científicos y atletas donaban su semen para 

que las personas que quisieran tener un hijo “superdotado” pudieran acceder al material 

genético (esperma) de estos destacados personajes (Agar, 2004, pág. 5). 

 

Aun cuando la eugenesia como método de mejoramiento de la especie fracasó, en la 

actualidad ha surgido un área que une las tecnologías reproductivas con la ingeniería 

genética. Este nuevo campo de la medicina fue llamado reprogenética por Lee Silver en 

su libro de 1997 Remaking Eden (Como se cita en Green, 2007, pág. 2). Dentro de este 

campo se destacan procedimientos como: 

 

Fecundación in-vitro (FIV): Es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos 

(precursores inmaduros de los óvulos) por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo 

de la madre. La FIV es el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos 
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de reproducción asistida no han tenido éxito. El proceso implica el control de la 

ovulación por medio de hormonas, extrayendo uno o varios ovocitos de los ovarios para 

permitir que sean fecundados por espermatozoides en un medio líquido. El ovocito 

fecundado puede entonces ser transferido al útero para que anide en este y continúe su 

normal desarrollo hasta el parto. 

 

Comúnmente, en estos procesos los ovocitos se producen en una cantidad considerable 

debido a un proceso inducido llamado superovulación. Los ovocitos que no son utilizados 

de inmediato en la FIV son conservados mediante crioconservación en nitrógeno líquido 

a 196 grados bajo cero para ser utilizados luego, lo cual evita repetir el proceso para 

obtener nuevamente ovocitos. 

 

La crioconservacion de gametos es un logro importante porque permite conservar 

gametos sobrantes de procedimientos para usos posteriores e incluso permite que las 

personas puedan extraer y conservar sus gametos cuando dichas personas aún son jóvenes 

y sus gametos poseen una mejorar calidad. Esto con el fin de utilizarlos en 

procedimientos como la FIV, ya que a medida que las personas envejecen sus gametos 

también entran en un proceso de degeneración.  

 

Diagnóstico genético preimplantacional (DGP): Es una técnica de laboratorio que 

permite estudiar el ADN de los óvulos o de los embriones para seleccionar los que 

cumplen determinadas características y/o descartar los que tienen determinadas 
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alteraciones hereditarias. Esta técnica es especialmente útil cuando existen antecedentes 

de enfermedades genéticas o cromosómicas en la familia y se realiza dentro de programas 

de FIV. El diagnóstico se puede realizar tanto en óvulos como en embriones, siendo esta 

última la que mejores resultados ofrece. 

 

Por un lado tenemos al DGP con embriones, en el cual una vez realizada la FIV y 

antes de transferir el embrión al útero, se estudia su material genético para detectar si hay 

alguna alteración genética concreta. Este estudio se realiza cuando los embriones tienen 

de 6 a 8 células, generalmente en el 3er día de su desarrollo. Para estudiar su material 

genético se hace una biopsia de cada uno de ellos, se descartan los que tengan la 

enfermedad genética concreta que se esté determinando y, de este modo, se seleccionan 

únicamente los embriones sanos que transferirán al útero. Y por el otro al DGP con 

óvulos, el cual permite detectar patologías genéticas o cromosómicas en el óvulo, antes 

de que se forme el embrión. Esta técnica analiza una parte concreta del óvulo, el 

corpúsculo polar, por lo que solo puede detectar patologías hereditarias de origen 

materno. Para estudiar los óvulos maduros se hace una biopsia del corpúsculo polar 

haciendo una pequeña apertura en la zona pelúcida que lo envuelve. Una vez se extrae el 

corpúsculo polar, los ovocitos se inseminan mediante la microinyección 

intracitoplasmática de un espermatozoide (ICSI). Al cabo de dos días, se obtiene el 

resultado genético del corpúsculo polar y se seleccionan para transferir los embriones 

provenientes de ovocitos genéticamente sanos. 
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Estos dos procedimientos, junto al cribado genético, que es una prueba de diagnóstico 

genético realizado a un individuo para determinar si poseen algún gen o alteración 

cromosómica causante de determinada enfermedad en él o en su descendencia, permiten 

a los futuros padres saber qué enfermedades pueden padecer sus hijos y seleccionar 

dentro de todos los posibles embriones aquellos que no posean alteraciones genéticas o 

incluso escoger aquellos con una codificación genética más deseable. Así que podría 

decirse que juntas estas técnicas son los precursores modernos de la modificación 

genética terapéutica y perfectiva en línea germinal.  

 

Si bien estas tecnologías, una vez perfeccionadas, serán menos cuestionables que los 

procedimientos tradicionales en los cuales se espera a que el feto esté bastante 

desarrollado para realizarle un diagnóstico prenatal y, según los resultados, decidir si se 

realiza alguna -siempre riesgosa- terapia invasiva en el vientre de la madre; o se permite 

que este nazca con las alteraciones genéticas para un tratamiento posterior o incluso se 

aborta (en el peor de los casos).  

 

Aunque es socialmente más aceptable sacrificar a un embrión que a un feto, la 

implementación del DGP no será del todo efectiva, ya que puede darse el caso de parejas 

en los que todos sus embriones posean enfermedades genéticas. Para solucionar en parte 

este tipo de inconvenientes existen métodos como la inseminación artificial en los cuales 

se pueden utilizar los gametos de un donante para crear embriones sin enfermedades 

genéticas. En los casos más drásticos, en los que ambos padres poseen enfermedades 
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genéticas, podría darse el caso que ninguno de ellos pudiera utilizar sus gametos para 

crear el feto por lo que genéticamente ninguno de los dos sería el padre, aunque podría 

inseminarse a la madre.  

 

Además, este tipo de técnicas están limitadas a las características existentes en el 

genoma humano. Es así como si queremos que nuestros hijos, por ejemplo, no pierdan 

masa muscular con la vejez poco podemos hacer recurriendo al material genético 

existente en la actualidad. Si bien podemos buscar donantes cuyo genotipo les permita 

mantener una mayor cantidad de su porcentaje de masa muscular, esto no es ni 

medianamente comparable con los niveles de masa muscular que podría conservar en su 

vejez nuestro hijo si modificáramos su material genético (de esto hablaremos más 

adelante).  

 

Lo interesante de recurrir a otras personas para que nos aporten el material genético 

necesario para tener los hijos que deseamos, en vista de que nuestro material genético no 

nos permite tenerlos, es que atenta contra uno de los instintos primordiales de toda 

especie que se reproduce por medio del sexo, esto es, la necesidad de transmitir nuestros 

genes a las futuras generaciones. Apoyados en el politólogo Estadounidense Francis 

Fukuyama podríamos afirmar que este tipo de tecnologías no son factibles para ser 

aplicadas en masa por no permitir que los padres cumplan con uno de los principales 

objetivos por los que deciden tener un hijo (Fukuyama, 2002, pág. 209). 
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Así las cosas, aun cuando podemos contar con el DGP, el cribado genético y la FIV, 

en última instancia, dependeremos de la modificación genética en línea germinal para 

lograr muchas de las mejoras a nuestra descendencia cuando queramos incorporar 

características que naturalmente nuestro genoma no posee o cuando seamos incapaces de 

producir embriones sanos pero queramos que nuestra descendencia sea sana y que 

también tenga nuestro material genético. El problema con este (y casi todo) tipo de 

intervenciones en nuestro genoma es que son técnicas altamente polémicas, como lo 

veremos a continuación. 
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6. El inminente peligro de la mala manipulación de nuestro genoma: 

 

Como ya hemos explicado anteriormente en este escrito, los genes no solo han estado 

desde los orígenes de la vida misma, también la han moldeado incesantemente a lo largo 

del tiempo en que esta se ha desarrollado. Gracias a los avances en la investigación y a la 

tecnología especializada en materia genómica nuestra especie podría llegar a tener las 

herramientas para tomar el control sobre su evolución y la de las demás especies. Una 

habilidad bastante impresionante para una especie relativamente nueva. 

 

En lo que respecta al control sobre las demás especies nos hemos mostrado muy 

hábiles en el uso de la ingeniería genética, es así como no solo hemos maximizado las 

capacidades y características que nos son beneficiosas de los organismos de los que nos 

servimos. También, nos hemos mostrado capaces de crear criaturas transgénicas con 

formas y capacidades inimaginables para nuestros antepasados, revelando de esta manera 

el control que podemos llegar a ejercer sobre la vida y las formas en las que está se 

manifiesta.  

 

Todo este despliegue de capacidades y conocimientos genéticos ha hecho evidente 

nuestra potencialidad de ejercer un control eficiente del genoma de nuestra propia 

especie, pero ha puesto en evidencia que cualquier error, por más pequeño que sea en 

materia de ingeniería genética, lo pagamos a un costo elevadísimo. Actualmente, 

cualquier ser viviente modificado genéticamente debe ser sometido a rigurosas pruebas 
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antes de ser puesto a disposición del público general o de ser permitida la continuidad de 

su vida, tal es el caso v.g. de los animales transgénicos; cualquier falla en las pruebas o 

negligencia a la hora de ser puestas estas en práctica podrían conllevar a resultados 

adversos a los esperados.  

 

A través de la experimentación con otras especies hemos adquirido conocimiento de 

las maravillas a las cuales podemos tener acceso por medio de la recodificación genética 

de un ser vivo, pero también hemos sido testigos de la manera tan compleja y precisa en 

la que trabajan los genes. El más mínimo error humano puede desencadenar una serie de 

efectos devastadores a nivel genético para un espécimen, o incluso, una población.  

 

A pesar de las fallas cometidas en muchos procesos de creación de plantas y animales 

no podemos ser ciegos ante las ventajas de la ingeniería genética: desde plantas 

resistentes a sequías y un índice de crecimiento muy acelerado, hasta animales capaces de 

desarrollar órganos idénticos a los humanos. La modificación genética ha logrado 

mejorar nuestra calidad de vida; la agricultura a gran escala, necesaria para poder seguir 

respondiendo a la cada vez más creciente demanda de alimentos de los países 

(indistintamente de si es por sobrepoblación o por una población cada día más obesa) no 

se podría siquiera pensar si estuviéramos sometidos a las capacidades de producción de 

los organismos no modificados genéticamente.  
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Nuestro actual estilo de vida exige a la industria materia prima imposible de obtener 

sin el uso y explotación a gran escala de animales, plantas y demás organismos, pero la 

sola explotación de estos organismos no satisface la creciente demanda impulsada por el 

consumismo propio de nuestro sistema capitalista, se necesita que la reproducción y las 

características de estos organismos estén al nivel requerido para hacer viables nuestros 

hábitos altamente exigentes con el medio ambiente. 

 

Por medio de la cría y cruce selectivo de especies o selección artificial se ha logrado 

que las especies “nos den un poco más de lo habitual” pero esto no ha sido suficiente, así 

que hemos tenido que ir más allá y descifrar el idioma mismo de la vida, el código 

genético. 

 

No es que la agricultura tradicional no pueda satisfacer nuestras necesidades básicas, 

como la alimentación. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés): 

 

Más de una tercera parte de los alimentos que se producen en nuestro planeta 

nunca llega a una mesa. Ya sea que se descompongan en el camino o sean 

desechados por los consumidores en los países ricos, en donde por lo general se 

compra demasiado y se tira el exceso. Esto se traduce a aproximadamente 1,300 

millones de toneladas de alimentos, con un valor cercano a un billón de dólares 
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precio menudeo. (Disminuir el desperdicio de comida podría mitigar el cambio 

climático, 2015) 

Mientras que más de 40% de tubérculos, frutas y verduras se desperdician, la 

población derrocha 35% del pescado, 30% de cereales y 20% de semillas 

oleaginosas, carne y lácteos. 

 

La agricultura ya utiliza el 38% de la tierra libre de hielo, en comparación con 

el 2% que las ciudades ocupan, y utiliza el 70% del agua dulce. 

 

Producimos comestibles suficientes para alimentar a todos los habitantes del 

planeta y a pesar de todo esto 805 millones de personas se acuestan con hambre 

cada noche. (¿Quién desperdicia más comida?, 2015) 

 

Es claro a la luz de estas estadísticas que el problema de fondo no es de producción de 

alimentos sino del manejo de estos. Este mismo ejemplo podría aplicarse a la vida 

humana. 

 

La gran mayoría de las enfermedades que hoy en día afectan a nuestra especie podrían 

verse reducidas de manera significativa con tan solo tener hábitos saludables y sencillos 

como mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio regularmente y limitar o eliminar el 

consumo de sustancias perjudiciales como el tabaco y el alcohol. Estos mismos hábitos 

podrían mejorar nuestra calidad y esperanza de vida. 
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Teniendo en cuenta los argumentos hasta ahora planteados la ingeniería genética 

vendría a ser una herramienta muy poderosa pero que estamos utilizando de manera 

equivocada para v.g. incrementar los niveles de producción de alimentos cuando lo que 

se necesita es administrar de mejor manera los alimentos que ya se producen. Con la 

ingeniería genética solo estamos incrementando la cantidad de alimentos desperdiciados. 

Existe el riesgo de que utilicemos mal la ingeniería genética en humanos, como lo hemos 

hecho con todas las herramientas y tecnologías que hemos tenido a nuestro alcance.  

 

Este panorama podría ayudarnos a anticipar lo que podría llegar a ser la ingeniería 

genética aplicada a los seres humanos, e incluso hace que nos preguntemos si es 

necesario el uso de la ingeniería genética cuando la solución a muchas de nuestras 

preocupaciones podría reducirse al cambio de costumbres. Después de todo, un simple 

cambio de dieta puede reducir los índices de desnutrición, obesidad, hipertensión, 

diabetes, entre otros males, con lo cual se aumentaría el promedio y la calidad de vida a 

nivel mundial. Es por esto que es necesario preguntarnos ¿Qué puede hacer la 

manipulación genética perfectiva por nosotros que no lo haga una dieta adecuada y 

hábitos saludables?  

 

Pues bien, para poder dar respuesta a esta pregunta es necesario que veamos los 

beneficios que en la actualidad brinda la ingeniería genética aplicada a formas de vida no 

humanas, pero que en algunas décadas pueden estar disponibles para humanos. 
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Podemos empezar con la familia de ratones Doogie creada en un laboratorio de la 

Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Estos ratones nacieron con 

características añadidas por la manipulación genética. A embriones de ratones silvestres 

se les agregaron genes provenientes de una especie de ratón campestre y, gracias a esto, 

pasaron a ser sociables y monógamos. Luego inyectaron otro gen de ratón de laboratorio 

en embriones que, cuando nacieron y crecieron, incrementaron su habilidad para resolver 

distintas tareas y para retener el conocimiento aprendido con respecto a las de sus 

progenitores. Y aún más, cuando fueron adultos, siguieron teniendo plasticidad para 

comprender rápido una gran cantidad de información (Agar, 2004, pág. 12). 

 

Ante los resultados de su experimentación con la familia Doogie los investigadores 

que realizaron el experimento explicaron que los resultados sugieren que la mejora de las 

facultades mentales y cognitivas, como la inteligencia y la memoria, es posible en los 

mamíferos. Además, el experimento podría conducir al descubrimiento de una droga para 

tratar disfunciones de la memoria, como el mal de Alzheimer. También se estimó que con 

el agregado del gen que usaron con los ratones se podría estudiar el aumento de la 

inteligencia de los bebés humanos (2004, pág. 12). 

 

La investigación probó que el gen llamado NR2B es una llave que controla la 

habilidad del cerebro para asociar un suceso con otro. Esta es una actividad básica para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Para elegir ese gen, los investigadores habrían 
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creado ratones que carecían del mismo en una región pequeña del cerebro y demostró que 

esos ratones tenían problemas en su aprendizaje y memoria. El gen NR2B se encuentra 

naturalmente en el cerebro de cualquier mamífero, incluyendo el de los humanos, pero su 

nivel de actividad declina con el paso del tiempo. Sumado a esto, los investigadores 

encontraron que los cerebros de los ratones adultos retuvieron características físicas que 

generalmente se presentan en los animales jóvenes como la disponibilidad para aprender 

fácilmente cualquier tarea. Así las cosas, la inyección del gen NR2B podría aumentar la 

inteligencia humana (2004, pág. 12). 

 

Este ejemplo es muy diciente para responder a nuestro cuestionamiento. Si bien una 

dieta balanceada durante el embarazo de la madre y el posterior desarrollo del bebé y 

luego del adolescente puede ayudar a que este tenga un buen desarrollo cerebral, por 

medio v.g. de la ingesta necesaria de yodo (la Organización Mundial de la Salud 

considera que la carencia de yodo en el organismo es la principal causa evitable en el 

mundo de lesión cerebral del niño durante el embarazo y del lactante, así como de 

problemas en el desarrollo y crecimiento durante la infancia.), esto solo permitirá que el 

cerebro se desarrolle hasta cierto punto. 

 

Otra modificación, no muy lejana, que mejoraría nuestra calidad de vida es aquella 

que busca evitar la disminución y atrofia de la masa muscular esquelética, es decir, de los 

músculos voluntarios, que está asociada al envejecimiento. El aumento de la grasa 

intramuscular, la caquexia por hipo alimentación y otros factores, que contribuyen en 
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gran medida a la discapacidad muscular, la pérdida de equilibrio, las caídas con fracturas 

y la consecuente dependencia del anciano para realizar todo tipo de actividades diarias y 

su dificultad concomitante en su inserción social y familiar. 

 

Para evitar esos efectos del envejecimiento ya hay un tipo de modificación genética 

que promete evitar la pérdida de masa muscular con el envejecimiento. Es así como un 

grupo de investigadores han descubierto que la miostatina –GDF-8- es un factor de 

crecimiento que limita el crecimiento del tejido muscular. Por ejemplo, concentraciones 

elevadas de miostatina en un individuo provocan una disminución en el desarrollo normal 

de los músculos. De igual forma, si se altera el gen responsable de generar la miostatina 

para que la genere en menor cantidad (como ya se ha hecho en ratones por modificación 

genética, se ha descubierto en ganado de doble musculo e incluso en humanos) la 

cantidad de los músculos en un humano normal aumentaría de un 20 a un 50 por ciento; 

se reducirían sus niveles de grasa y la masa muscular no disminuiría con la vejez, lo cual 

nos aseguraría una mejor calidad de vida junto con el aumento de la longevidad que ya 

estamos experimentando por medio de nuestros hábitos alimenticios y de higiene (entre 

otros) (Agar, 2004, pág. 12). 

 

En los casos anteriores de los ratones, estos lograron mediante modificación genética 

superar ese limitante propio de la codificación genética de su especie para mantener 

características propias de los jóvenes, aun cuando cronológicamente ya no pertenezcan a 

este grupo. Es así como la modificación genética perfectiva permite mejorar nuestra 
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calidad de vida y así mismo la lleva a proporciones inalcanzables por medio del cambio 

de hábitos. La modificación genética no solo nos permite poseer cualidades superiores a 

las del ser humano común. Además, y este es tal vez uno de sus mayores beneficios, nos 

permite permanecer con estas a lo largo de nuestras vidas. 

 

Aún cuando los posibles beneficios de la modificación genética perfectiva, tal y como 

lo hemos visto con estos ejemplos, son bastante anhelados todavía, no debemos lidiar con 

el hecho de que, como toda tecnología creada por el hombre, la ingeniería genética puede 

ser mal usada, y a diferencia de otras tecnologías, el mal uso de la ingeniería genética no 

solo podría ser potencialmente peligroso, sino, devastador para toda nuestra especie en 

caso de ser mal implementada.  

 

El miedo a la mala manipulación del genoma, en especial en línea germinal, no solo se 

ve en el campo técnico de la ingeniería genética aplicada a humanos, sino también en su 

campo práctico, es decir, el miedo no es únicamente a que nuestros conocimientos no nos 

permitan manipular como es debido el genoma contaminándolo y heredándoles así graves 

defectos genéticos a nuestros descendientes, sino que puede que aún cuando logremos 

manipular debidamente nuestra información genética mal utilicemos esta herramienta 

como ya lo hicimos con su antepasado, la eugenesia, logrando crear seres humanos con 

capacidades destructivas para la sociedad. 
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7. El resurgimiento de la eugenesia nazi (eugenesia del siglo XIX): 

 

Otro gran obstáculo para la modificación genética perfectiva en línea germinal es el 

oscuro pasado de esta por medio de su vínculo con la eugenesia. 

 

Luego de las graves violaciones en las que incurrió el régimen nazi, que incluso llegó 

al extremo de cometer genocidio como medida de control eugenésico (ellos lo 

denominaban "limpieza racial"), fenómenos como la esterilización forzada y las políticas 

que prohibían la reproducción entre personas con enfermedades congénitas (como el 

enanismo) dejaron de ser vistas a nivel mundial como medidas justas de control de las 

características de la población y empezaron a ser vistas como medidas que violaban los 

derechos fundamentales de las personas.  

 

Desde entonces tratar de mejorar el acervo genético de una población se vio como una 

práctica racista y discriminatoria que no hacía más que ocultar prejuicios raciales y 

culturales. Pero ¿Hasta qué punto la modificación genética perfectiva se diferencia o es 

una continuación de las prácticas eugenésicas del siglo XIX? Esta es una pregunta cuya 

respuesta es fundamental para poder avanzar en el análisis de este argumento. 

 

Primero debemos tener claro cómo la eugenesia fue usada por muchos países como 

medida de control de su población, pero en especial cómo fue usada por el nazismo para 
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tratar de materializar sus teorías seudocientíficas que apoyaban la existencia de una raza 

superior. 

 

Lo que se conoce hoy en día bajo el nombre de eugenesia consistía, básicamente, en 

controlar quienes podían reproducirse. Se buscaba impedir que aquellos con 

características no deseables se reprodujeran. Entre dichas características se incluían  

desde la demencia hasta la sordera pasando por el color de piel e incluso la 

homosexualidad. Algunos países como Estados Unidos y Canadá optaron por la 

esterilización forzada o la promulgación de leyes que prohibían la reproducción con o 

entre personas con tales defectos.  

 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial las atrocidades del Tercer Reich 

fueron condenadas por la memoria colectiva de la humanidad y muchas de las prácticas 

adoptadas fueron tildadas de inhumanas y aberrantes.  

 

Cabe aclarar que la eugenesia tiene un uso válido y socialmente (y hasta moralmente) 

admisible. Por ejemplo, la eugenesia negativa es utilizada de forma aceptable cuando se 

esteriliza a las personas con discapacidad mental congénita permanente con 

consentimiento de sus familiares. 

 

No obstante, en contraposición al tipo de pensamiento reinante a finales del siglo XIX, 

en donde se impedía la reproducción de un individuo o incluso se eliminaba al mismo 
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con base en lo que luego se demostraría eran prejuicios raciales e ideológicos como la 

discriminación hacia los homosexuales y los negros, lo que plantea la modificación 

genética es la eliminación de la enfermedad sin sacrificar el derecho a la reproducción del 

individuo o al individuo mismo. Pero cuando nos referimos a la enfermedad o a la 

característica no deseable no lo hacemos desde el mismo marco que los que apoyaban la 

eugenesia, no nos referimos a eliminar la negritud (el gen o grupo de genes que, bajo 

ciertas condiciones, se activa producen la mayor producción de melanina en un grupo de 

individuos -o el gen de la homosexualidad- si es que eso existiera) si no, todo lo 

contrario.  

 

Con la modificación genética se busca principalmente eliminar enfermedades 

genéticas graves como la queratosis folicular e inclusive el alzhéimer. Este uso de la 

modificación genética es conocido como modificación genética terapéutica, pero la 

modificación genética no se limita a curar las enfermedades. Hay otro uso más polémico 

de ella. 

 

En lo que respecta a la modificación genética terapéutica ya sea en línea germinal, que 

afecta a los descendientes del individuo sometido a terapia genética, o somática, que solo 

afecta al individuo sometido a dicha terapia pero no a sus descendientes. En lo que 

respecta a este tipo de modificación genética los problemas morales que se dan son más 

que todo en el plano técnico, o sea, se plantea qué tan seguras son estas intervenciones 

para el individuo o para su descendencia.  
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No hay nadie (excepto algunos religiosos) que pueda objetar de forma seria una 

intervención genética con la cual se pueda erradicar el alzhéimer en una persona, si esta 

intervención no tiene ningún tipo de efecto segundario sobre el individuo y su 

descendencia. 

 

Modificar los genes para curar a las personas solo es un tema de debate si no hay una 

total certeza de la seguridad de estas modificaciones para los individuos, e incluso hay 

enfermedades genéticas tan terribles que aquellas personas que las padecen optan por 

someterse a tratamientos genéticos aun cuando estos puedan tener efectos secundarios, 

los cuales de todas formas serían menos perjudiciales que las enfermedades que se busca 

curar, y al menos es un riesgo que vale la pena correr. Es el caso de las personas con 

inmunodeficiencia combinada grave que se someten a terapia genética: aun cuando esta 

podría curar la enfermedad, existe un alto riesgo de que se genere leucemia que, de todas 

formas aunque es una enfermedad seria, es tratable. 

 

Entonces, mientras que la pureza genética que se buscaba por medio de la eugenesia 

era errónea ya que consistía en endogamia (ya que promovía la reproducción entre 

individuos de ascendencia común -una misma raza-, lo cual resulta en un incremento de 

las posibilidades de que la descendencia sea afectada por rasgos recesivos o deterioros 

genéticos) la modificación genética terapéutica busca la reducción y eventualmente 

erradicación de enfermedades genéticas. 
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Tal vez el único debate serio que se puede dar en este plano es definir qué 

modificaciones son terapéuticas y cuáles no; qué modificaciones buscan la mejoría del 

enfermo y cuáles buscan otra cosa. Pero esta discusión no estaría propiamente en el plano 

de la modificación genética terapéutica, sino en sus fronteras. 

 

Así las cosas, parece que la eugenesia de finales del siglo XIX y la actual 

modificación genética, por lo menos en su uso terapéutico, distan mucho. La primera 

buscaba mantener “puro” determinado modelo de raza; la segunda, busca curar a las 

personas que padecen algún trastorno genético. Pero, cuando salimos del plano de la 

modificación genética terapéutica y nos adentramos en el de la modificación genética 

perfectiva nuestros miedos sobre el resurgimiento de la eugenesia parecen recobrar 

fuerzas. 

 

A diferencia de la modificación genética terapéutica que busca que las personas estén 

sanas (sin ninguna enfermedad genética) la modificación genética perfectiva se propone 

optimar las capacidades de los individuos para potencializar en estas capacidades 

benéficas como la longevidad. La modificación genética parece alejarse de la tranquila y 

muy justificable modificación genética terapéutica y parece meterse en los oscuros 

terrenos de la eugenesia que también buscaba el perfeccionamiento de las capacidades de 

la humanidad por medio de la neutralización de los peor dotados y la reproducción de los 

mejor dotados entre ellos mismos. 
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Si bien las mejoras genéticas que se buscan con la modificación genética no requieren 

el exterminio o la esterilización de ningún grupo de individuos, sí nos sumergen en una 

serie de dilemas morales que analizaremos más adelante.  

 

En lo que respecta al miedo a que se repitan graves atropellos por medio de la 

modificación genética perfectiva, podemos decir que para prevenir este tipo de hechos se 

han establecido un gran número de instituciones jurídicas a nivel internacional que 

regulan el uso de la modificación genética. Pero, lastimosamente no podemos dar un 

parte total de tranquilidad sobre este tema; la modificación genética, como toda 

herramienta usada por el hombre, está sujeta a ser mal utilizada. Lo fundamental es saber 

hasta qué punto los beneficios de este tipo de tecnología hacen que valga la pena correr 

los riesgos que implica su uso y que tan graves podrían ser las repercusiones en caso de 

que sea mal utilizada. 

 

Herramientas como v.g. la dinamita han causado una gran destrucción y muerte a 

muchas personas y poblaciones pero no podemos en base a esto negar los beneficios que 

ha tenido para la humanidad. De igual modo, tirar a la borda todas las ventajas que nos 

brindaran a nosotros y a nuestros descendientes el perfeccionamiento genético en línea 

germinal por miedo a su mal uso podría ser un error garrafal, ya que así como regulamos 

el uso de armas y explosivos, de igual forma, podríamos regular el uso de la modificación 

genética y así como las bombas lanzadas por los Estados Unidos prendieron las alertas y 
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llevaron a una minuciosa reglamentación sobre el uso de armas nucleares a nivel 

mundial, el recuerdo de las faltas cometidas bajo una ideología racista y autoritaria es la 

mejor vacuna contra la mala utilización de la ingeniería genética en humanos que ha 

podido recibir la humanidad.  

 

También podemos decir que mientras la eugenesia velaba por los intereses de la 

nación, aún violando los intereses de los individuos afectados, la modificación genética 

perfectiva busca ayudar a cumplir con los intereses de la humanidad y, a su vez, de los 

individuos que la conforman. Desde esta perspectiva hay una brecha bastante grande 

entre la eugenesia practicada antes y durante la Segunda Guerra Mundial y la 

modificación genética perfectiva.  

 

Sin embargo, debemos recordar que esta brecha no es infranqueable, por medio de 

vicios de la sociedad como la corrupción herramientas que se supone están al servicio de 

la sociedad terminan siendo controladas por individuos poderosos y son utilizadas para el 

beneficio de algunos pocos. La modificación genética perfectiva en línea germinal esta 

vez podría ser utilizada, no para eliminar poblaciones como en el caso de la eugenesia, 

sino para fines que eventualmente podrían tener repercusiones más siniestras. Y es de 

estos fines con repercusiones siniestras que hablaremos a continuación.  
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8. La creación de una nueva especie: 

 

Uno de los peligros más resaltados por algunos de los escritores de ciencia ficción en 

sus novelas es que la modificación genética perfectiva en línea germinal podría ser la 

puerta de entrada para el surgimiento de una nueva especie a partir de la actual especie 

humana. A diferencia de la evolución por selección natural en donde los cambios en el 

genoma de una especie se dan de manera paulatina y toma millones de años para que de 

una misma especie surja otra, la ingeniería genética podría lograr este mismo resultado en 

un tiempo más corto. 

 

Hay un temor generalizado en que, una vez la modificación genética perfectiva esté 

disponible, esta sea mal utilizada. En esta ocasión, no por parte del Estado, como pasó 

con su precursora la eugenesia, sino por parte de los padres ricos, que ansiosos por legar 

un mejor genoma a sus hijos que le brinde ventajas con relación a los demás niños, 

podrían embarcarse en una carrera armamentista a nivel genético que, a su vez, podría 

desembocar en la división de la humanidad en dos especies distintas:  Una especie 

genéticamente mejorada a la cual pertenecerían los hijos de poderosos e influyentes que 

pudieron implementar ingeniería genética en sus descendientes. Y otra especie que 

seguiría siendo moldeada por la evolución por selección natural a la cual pertenecerían 

las personas pobres que no contaron con los recursos para implementar mejoras en su 

descendencia, y aquellos cuyas convicciones ya sea religiosas o culturales le impidieron 

usar la modificación perfectiva en sus sucesores. A pesar de esto, es muy posible que el 
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número de personas que pudiendo modificar su descendencia mediante la ingeniería 

genética no lo haga disminuya, en la medida en que pasen las generaciones y estas vean 

las ventajas del perfeccionamiento de la descendencia.  

 

Lo que autores como el profesor Estadounidense Ronald Green responden hacia este 

tipo de miedos es que se está cayendo en un sesgo de status quo al no poder analizar la 

otra posibilidad que nos ofrece la manipulación genética perfectiva en línea germinal. 

Esta otra posibilidad de la que nos habla Green es la superación de las brechas entre ricos 

y pobres por medio de una distribución más justa de las ventajas genéticas. No es un 

misterio para nadie que las personas adineradas invierten grandes recursos en proveer a 

sus hijos de la mejor educación y todo tipo de herramientas que les permitan destacarse y 

triunfar en la vida, mientras que las personas pobres deben conformarse con una 

educación regular que les proveerá apenas lo necesario para tener un estilo de vida digno 

en la mejor de las situaciones (2007). 

 

De vez en cuando la lotería genética premia a una persona de bajo nivel 

socioeconómico brindándole los talentos necesarios para salir de su pobreza. Tales 

aptitudes pueden ser desde unos dones físicos mejores de lo normal que lo convertirán en 

un gran deportista hasta un intelecto superior al promedio que lo harán un gran 

académico, por solo mencionar algunas. También cabe la posibilidad de que una persona 

rica nazca con este tipo de talentos que, sumados a su educación, la harán mucho más 

exitosa, o, en el peor caso, puede nacer una persona pobre cuya codificación genética lo 
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hace menos favorecidos que el resto, ya sea por su deplorable estado físico o por un 

intelecto nada desarrollado. 

 

Lo interesante de la lotería genética es que, como su nombre lo indica, está guiada por 

el azar, no es justa, solo se encarga de asignar una codificación genética a cualquier 

persona que bien puede ser favorable para dicho individuo o puede significar una 

desventaja. Pero mientras que las personas adineradas pueden hacer frente a una mala 

codificación genética por medio de la educación, los demás deben aprender a sobrevivir 

con su codificación genética.  

 

En países como Alemania las políticas de educación gratuita o a muy bajo costo 

(inclusive la educación superior) han logrado mejorar la economía general de la 

población, que al estar mejor preparada logra tener mejores oportunidades laborales. Con 

la integración de mejoras al genoma podríamos lograr una sociedad en donde el genotipo 

de los individuos no limite las posibilidades de ellos, sino que las expandan; una sociedad 

en donde la educación no tuviera que entrar en una lucha muchas veces improductiva 

contra las desventajas otorgadas por la lotería genética, sino que la educación se apoyara 

en una buena codificación genética para lograr hacer personas de mayor provecho para la 

sociedad.  

 

Es algo similar a lo que podemos ver cuando el Estado se da cuenta que las jornadas 

de estudio no van a dar los resultados esperados, sino se brinda a los estudiantes una 
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alimentación complementaria que permita que estos tengan la energía para continuar el 

proceso de aprendizaje de manera óptima. Lo que sucede cuando se alimenta 

debidamente a los estudiantes para que puedan aprovechar las jornadas de estudio es que 

la educación deja de pelear contra la fatiga por falta de alimentación y empieza a 

aprovechar la energía propia de una persona bien nutrida.  

 

No ha habido en ese sentido un cambio en la educación que permitiera al estudiante 

aprender más. Lo que ha pasado es que las condiciones adversas (en este caso la falta de 

energía por largas jornadas de actividad cerebral intensiva, en otros casos puede ser, por 

ejemplo, la deficiente adaptación de nuestro cerebro a actividades sedentarias para las 

cuales no fue desarrollado como leer y mantener la concentración en la lectura durante 

periodos muy prolongados) han sido remplazadas por unas más favorables. Usada de esta 

forma, la modificación genética perfectiva en línea germinal en vez de ser una 

herramienta para la fragmentación de la sociedad podría ayudarnos a reducir las brechas 

sociales. 

 

Otro punto en el cual hemos exagerado las consecuencias de la ingeniería genética a 

juicio de Green es en los excesos que podrían cometer los padres ricos en pro del futuro 

de sus hijos. Aquellos pueden aceptar mejoras modestas para su descendencia, y pueden 

tratar de evitar la transmisión de sus propias imperfecciones genéticas, pero el temor a 

que se obsesionen con el deseo de tener niños perfectos es probablemente infundado. La 

dinámica de la crianza muestra que los padres tienden a querer niños con inteligencias 
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cercanas a la suya. Esto, sumado a las medidas del Estado que naturalmente no dejará un 

poder tan grande como lo es la manipulación genética al arbitrio de los padres, y además, 

debido la marcada tradición democrática y de libertad reproductiva de nuestra sociedad el 

Estado tampoco podrá ejercer un control abusivo como el que se dio en el régimen nazi 

(2007).  Esto permitiría que podamos tener unas buenas bases para la implementación de 

estas tecnologías que, más que amenazar las bases de la humanidad, podrían lograr una 

reducción de los males que más atormentan a nuestra sociedad. 

 

A pesar de todo lo anterior, la posibilidad de que personas inescrupulosas mal utilicen 

la modificación genética perfectiva en línea germinal está siempre presente. Es por esto 

que las naciones, así como regulan los usos de las demás tecnologías potencialmente 

peligrosas, deberán unir esfuerzos para vigilar y regular todas las actividades que 

impliquen ingeniería genética.  

 

Pero esto probablemente no será suficiente. No se puede confiar en que el Estado sea 

un buen garante de derechos, olvidando que este es uno de los principales precursores de 

corrupción y violación de los derechos humanos. La ingeniería genética es una de las 

tecnologías que más podría impactar la vida cotidiana de las personas, una herramienta 

cuyo buen uso podría acarrear beneficios inimaginables a las sociedades que la 

implementen, pero su mal uso podría destruir los cimientos mismos dicha sociedad. 
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Hoy en día vemos cómo a diario los intereses de unos pocos priman sobre los intereses 

de la mayoría, cómo la corrupción hace posible que unos pocos individuos adinerados y 

poderosos evadan los obstáculos que pone el Estado para evitar el mal uso de bienes 

públicos. No es de extrañar ver en las noticias que se descubre que personas valiéndose 

de sus posición política o económica se apropian del erario y es un riesgo latente que esto 

mismo suceda con la ingeniería genética, que unos cuantos logren usar de forma egoísta e 

irresponsable la modificación genética perfectiva en línea germinal a tal punto que 

inclusive originen la creación de una nueva especie que posea cualidades más allá de las 

que cualquier humano podría poseer de forma natural. El perfeccionamiento genética 

aplicado a humanos a la larga podría convertirse en el inicio de la separación de la 

especie en dos razas: una creada para gobernar y otra obligada por su “inferioridad 

genética” a obedecer.  

 

Si el Estado no puede asegurar el buen uso del perfeccionamiento genético en línea 

germinal y dejar a particulares el control de dicho poder, sería un error fatal, porque estos 

tendrían menos oportunidades de garantizar el buen uso de dicha herramienta. Entonces 

la gran pregunta es ¿cómo se puede garantizar el buen uso de una tecnología que podría 

tener terribles consecuencias en su mal uso? 

 

La anterior pregunta es difícil de responder. Algunos dirán que organizaciones 

internacionales podrían ser la solución. La ONU, por ejemplo, ha cumplido un papel a la 

hora de ser un ente de vigilancia para el cumplimiento de los derechos humanos en los 
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países que integran esta organización, pero se ha quedado corta al momento de evitar 

violaciones de los derechos de personas en Estados que no pertenecen a esta entidad que 

no pertenecen que no se encuentran obligados a la Carta de 1945. Arabia Saudita v.g. es 

una monarquía de oriente medio donde se sanciona con pena de muerte por adulterio. 

Esta es una práctica que viola varios derechos humanos pero que ningún ente de control 

ha sido capaz de detener y eso no es todo. En países como Nigeria, Somalia, Indonesia e 

Irán la muerte por lapidación está permitida en el sistema normativo y, una vez más, 

ningún organismo internacional ha podido lograr erradicar estas leyes (Torres, 2010). 

 

Anteriormente hablamos de cómo las bombas lanzadas por los Estados Unidos 

prendieron las alertas y llevaron a una minuciosa reglamentación sobre el uso de armas 

nucleares a nivel mundial pero, por otro lado, este tipo de reglamentación no ha evitado 

que muchos países entren en una carrera armamentista a nivel nuclear. Tal es el caso de 

Corea del Norte, por solo poner un ejemplo, ya que hay confirmados 8 países más con 

armas nucleares y se sospecha de otros tres (BBC Mundo, 2015). 

 

Así las cosas a nuestro parecer para que una tecnología tan poderosa como lo es el 

perfeccionamiento genético en línea geminar pueda ser utilizada por la humanidad sin 

que haya el riesgo inminente de ser mal utilizado falta mucho.  

 

Ahora bien, este es únicamente un punto de vista. La realidad es que aún nuestra raza 

no se ha exterminado con las armas nucleares que ya posee e incluso ha implementado 



 
78 

políticas en pro de la reducción de arsenal nuclear mundial que en la mayoría de los casos 

han sido efectivas y de hecho a excepción de Nagasaki e Hiroshima las bombas nucleares 

solo han sido detonadas en pruebas y nunca en combate. Además, otros autores sostienen 

que una sociedad en la que la modificación genética perfectiva en línea germinal no sea 

mal utilizada es posible. Una discusión seria sobre el asunto perfectamente podría ser el 

objetivo de futuros escritos, pero no es el tema de esta tesis, por lo que lo dejaremos a un 

lado. Aunque cabe reconocer que este es un punto de vital importancia para una eventual 

defensa del perfeccionamiento genético en línea geminar. 
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9. El argumento de la complejidad de los sistemas biológicos: 

 

Como tuvimos la oportunidad de analizar en la primera parte de este escrito los 

sistemas biológicos son extremadamente complejos. Pero, en lo que se refiere al ser 

humano, el cerebro es, tal vez, el sistema biológico de mayor complejidad y cuya 

manipulación sería un gran reto. Para tener una idea de lo intrincado de nuestro cerebro 

utilizaremos las analogías de Druyan, Soter, & Pope. Según éstos, las conexiones entre 

neuronas de nuestro cerebro, en su complejidad, se asemejan a la estructura del universo; 

además, si el cerebro humano fuera un ordenador, podría realizar 38.000 billones de 

operaciones por segundo. La supercomputadora más potente del mundo, BlueGene, tan 

solo puede realizar el 0,002% de esa cifra (Druyan, Soter, & Pope, 2014). En palabras del 

politólogo Francis Fukuyama: 

 

[…] el origen de cualquier conducta o característica de orden superior, como la 

lengua o la agresividad, puede localizarse, a través de las descargas neuronales, en 

el sustrato biológico del cerebro, que a su vez puede ser entendido en función de 

los compuestos orgánicos más simples que lo integran. El cerebro alcanzó su 

estado actual mediante una serie de cambios evolutivos graduales impulsados por 

variación aleatoria, y a través de un proceso selectivo natural que determinó la 

selección de ciertas características mentales en virtud de las necesidades marcadas 

por el entorno. Así pues, todas las características humanas tienen su origen en una 

causa material anterior. […] Que el comportamiento de los todos complejos no 
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pueda entenderse como la suma del comportamiento de sus partes es algo que las 

ciencias naturales comprende desde hace ya algún tiempo, […] si bien el origen 

de los todos puede localizarse en sus partes antecedentes más simples, no existe 

un modelo predictivo simple que nos permita ir desde las partes a las conductas 

emergentes de los todos. (2002, págs. 262-264) 

 

Ahondando  un poco en estos argumentos podemos descubrir una crítica a la 

modificación perfectiva de los genes en busca del incremento de capacidades como la 

inteligencia, capacidades tan complejas que su mejora implican la modificación de más 

de un gen. Gracias al proyecto genoma humano sabemos que un gen puede codificar más 

de una proteína o un grupo de genes ser necesarios para la codificación de una única 

proteína.  

 

Tratar de modificar un sistema tan complejo como lo es el cerebro para tratar de dar 

una mayor capacidad intelectual a un individuo a primera vista parecería poco práctico.  

Como ya hemos explicado antes, la forma en la que interactúan los genes es bastante 

intrincada. Un mismo gen puede cumplir más de una función o un grupo de genes ser 

necesarios para el cumplimiento de una única función, por lo que es posible que al alterar 

un gen se produzcan efectos secundarios indeseados e inesperados. Después de todo, 

aunque fenotípicamente los seres humanos somos bastante distintos, compartimos un 

porcentaje bastante elevado de nuestros genes. 
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Lo que no podemos dejar a un lado es que, si bien tratar de mejorar la inteligencia de 

una persona es complejo, hay características propias de las personas inteligentes que sí 

pueden ser proporcionadas a un individuo mediante modificación genética por tener un 

grado de complejidad más bajo, tal es el caso de la memoria. Una buena memoria es 

indiscutiblemente un magnifico aliado a la hora de mejorar nuestras capacidades 

intelectuales, de igual forma que lo sería poder aumentar la capacidad de atención y de 

concentración de un individuo. Las primera de estas capacidades, como ya hemos visto 

ha sido mejorada en ratas de laboratorio, y las dos últimas incluso ya se pueden conseguir 

mediante el consumo de metilfenidato.3 

 

Esto es apenas el principio de lo que pueden llegar a ser las modificaciones en el 

genoma. La farmacología ya nos brinda muchas posibilidades para el control de la 

conducta(a través de calmantes y antidepresivos entre otros), el mayor rendimiento del 

cuerpo (por medio de los esteroides) e incluso el mejor rendimiento del cerebro (por 

medio de v.g. fármacos para mejorar la concentración). El creer que la ingeniería genética 

no podrá lograr esto es menospreciar los avances que ha logrado en menos de dos siglos. 

Solo sería cuestión de tiempo para que, en la medida en la que alcancemos un mayor 

conocimiento del genoma, logremos alterar capacidades emergentes complejas como la 

inteligencia. 

                                                 

 

3 Principio activo detrás del nombre comercial Ritalina, actualmente, las sustancias más empleadas en 

Estados Unidos para el tratamiento de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 
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Por otro lado, como bien apunta Paul Atkinson: 

 

The decoding of the human genome in 2000 established that human beings are 

more than 99 percent genetically alike. At the same time, however, the computer-

aided statistical analysis of genetic data has also made possible the parsing of that 

less than 0.1 percent of human genetic variation. Recently, such analyses have 

attempted to explain myriad forms of variation across social groups, including 

health disparities, geographic ancestry and dimensions of human behavior”. […] 

Behavioral genetics focuses on how genes may influence the behavior of an 

organism. Traditionally, human behavioral geneticists used quantitative analytic 

techniques in twin, adoption or family studies “to determine how much influence 

genes have on a trait –in a particular population, in a particular environment, at a 

particular time in comparison to the environment”. Increasingly, however, 

behavioral geneticists turn to molecular genetic techniques to search for genes 

underlying the heritability of specific behaviors and to identify their mechanisms. 

Behavioral geneticists claim a vast jurisdiction: intelligence, sexual orientation, 

substance use, mental disorders, behavioral disorders and, more recently, political 

beliefs and behaviors and religiosity. The field is marked by persistent 

controversy about the relevance of behavioral genetics to understanding of human 

agency, free will and responsibility. (Atkinson, Glasner, & Lock, 2009, págs. 30-

32) 
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El genoma humano tiene tres mil millones de pares de bases, el 0,1 por ciento de esto 

sería tres millones de pares de bases, y la gran mayoría de genetistas apuntan que esto es 

suficiente para explicar las diferencias entre los seres humanos: 

 

[…] The ongoing process of mutation over history makes us unique through 

creation of many diverse alleles among the approximately 24,000 human protein-

encoding genes. Thus, while we work on problems that have been created by 

harmful mutations, we are pleased that many benign mutations combine to make 

each of us different. […] Every human being carries a large number of mutations 

that alter the function of a large number of genes. In that sense we are all mutants 

– at not one, but many genes. Actually, every cat, dog, horse, chicken, armadillo, 

dolphin, lobster, gecko, fruit fly, slime mold, corn plant, piranha, wildflower, and 

redwood tree is a mutant. If we were to look at the sequences of different 

individuals from any one species we would find a vast sea of differences in the 

sequence of one individual as compared to another. In the midst of the many 

sequence differences that give us our individual appearances and talents we also 

find a surprising load of mutations scattered throughout our DNA. (Richards & 

Hawley, págs. 144-145) 

 

Puede que nunca logremos descifrar cómo funciona el cerebro pero, para muchas 

personas, al igual que con los fármacos esto no sería mayor dificultad a la hora de 
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manipular el genoma, hay un sinnúmero de cosas que el hombre no sabe sobre la 

electricidad, pero esto no ha evitado que haga un uso bastante prolijo de ella. Desde esta 

perspectiva, no necesitamos entender totalmente una tecnología para usarla, usamos la 

tecnología y a medida que avanzamos en su uso mejoramos nuestra habilidad con la 

misma, esto ha sido igual para todas las tecnologías que podamos nombrar de las cuales 

el hombre haya hecho uso. 

 

Sin embrago, para algunos, tratar de aplicar esta línea de pensamiento a la 

modificación genética parecerá una apuesta demasiado arriesgada, pero ya lo hemos 

empezado a hacer, mediante la modificación de animales y plantas, mediante tecnologías 

como el cribado genético, la FIV, el DGP y otra cantidad de tecnologías genéticas 

aplicadas a la reproducción. Y aunque estas tecnologías también estén en tela de juicio al 

igual que la ingeniería genética lo que se podría destacar de su implementación es que ya 

hemos empezado a desentrañar los secretos del genoma humano.  

 

Ese cúmulo cada vez más creciente de información sobre el genoma, sumado a los 

avances tecnológicos que posibilitan computadores más eficientes y técnicas de 

modificación más precisas, nos muestran que la modificación genética perfectiva (en 

especial en línea germinal que, como ya lo dijimos en la introducción, es a todas luces 

más sencilla de realizar que la modificación somática) es cada vez más inminente y en 

esta medida las dificultades técnicas para su aplicación eventualmente dejaran de ser una 

barrera para la implementación de este tipo de modificación genética.  
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10. La distinción entre discapacidad y enfermedad:  

 

Pese a lo expuesto en el capítulo “El resurgimiento de la eugenesia nazi (eugenesia del 

siglo XIX)”, todavía se puede objetar que mediante la modificación genética perfectiva y 

aún mediante la modificación genética terapéutica se busca eliminar ciertas 

discapacidades congénitas, que a la luz de la actual ingeniería genética son vistas como 

defectos genéticos. Desde esta perspectiva, las personas con discapacidad no deben ser 

vistas como enfermas, sino como persona con una diversidad genética. 

 

A propósito de la distinción que para algunos debe hacerse entre estar enfermo (y por 

lo tanto necesitar una cura), y ser discapacitado (y, por ende, no necesitar un tratamiento), 

el fallecido filósofo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) Francisco Guzmán afirma:  

 

Bajo el modelo de la diversidad, surgido a partir del movimiento social a favor 

de los derechos civiles de personas con diversidad funcional, la enfermedad y la 

diversidad funcional son realidades distintas, que comparten un mismo espacio de 

manifestación: el cuerpo. […] En este modelo el rol del médico se limita a la 

interpretación de la dimensión anatómica y funcional del cuerpo del sujeto y a la 

proposición de distintos cursos de acción, dadas tales condiciones, cuando sea 

preciso. El criterio del profesional sanitario se basa en principios de estabilidad 
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orgánica y funcional que son culturales y que se discuten en foros como la 

bioética. Pero tales principios pueden y deben estar dispuestos a cambiarse a la luz 

de la emergencia de cuerpos diversos. Lo contrario significa someter a las 

personas diferentes a procesos de homogeneización, bajo pretexto de velar por su 

salud, que los hostigan y presionan para que se adapten a la norma social, aunque 

paguen por ello un alto precio que puede llegar a ser la propia vida. (Guzmán, 

2012)  

 

El meollo de esta crítica es que las personas con discapacidades congénitas desde la 

ingeniera genética no estarían siendo aceptadas como personas sanas con capacidades 

distintas y, además, se le estaría restando valor a la comunidad de discapacitados que día 

tras día lucha para ser vista como miembro igualmente valioso de la comunidad. En 

suma, sería un retroceso en políticas de igualdad y diversidad, ya que se cree que la vida 

de un discapacitado es menos valiosa. 

 

La modificación genética desde esta perspectiva sería una medida eugenésica que 

busca eliminar culturas como la de los sordos o los enanos. Después de todo, ser sordo o 

enano no solo es tener una discapacidad, también es hacer parte de una cultura al igual 

que lo es ser cristiano o costeño. Para disipar algunos malentendidos sobre este tema nos 

hemos de valer de los razonamientos que el filósofo utilitarista Peter Singer utiliza en su 

artículo “De compras en el supermercado genético”, modificando un poco dichos 
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argumentos ya que las tecnologías genéticas que se buscan defender en dicho escrito son 

distintas a la ingeniería genética. 

 

En este texto, propone una serie de argumentos con los cuales sostiene que la lucha 

por la eliminación de discapacidades congénitas no se debe a que menospreciemos a las 

personas con discapacidades, sino a que creemos que su calidad de vida es menor a la de 

las personas sin discapacidad. Al respeto el autor nos dice: 

 

Deberíamos distinguir dos tipos diferentes de juicios que en esta cita corren 

peligro de mezclarse: juicios acerca de «el valor moral de los discapacitados» y 

juicios acerca de la calidad de vida, o incluso acerca del valor de la vida con una 

discapacidad. El valor moral de las personas no depende de sus capacidades, 

excepto cuando sus capacidades intelectuales están muy limitadas; pero la 

reducción con la que Satz finaliza su argumento en la cita anterior, desde mi punto 

de vista, no es del todo absurda. Si tomo medidas para evitar la sordera, lo hago 

bajo el principio de que pienso que la vida con la capacidad de oír es, en líneas 

generales, mejor que la vida sin la capacidad de oír. (Singer, 2003, pág. 26)  

 

Del hecho de que valoremos a las personas con discapacidad, no podemos saltar a 

concluir que no es más deseable no tener discapacidades a tener alguna discapacidad. Es 

así como buscamos prevenir cualquier tipo de accidente que nos pueda dejar como 

consecuencia una discapacidad y el Estado exige a las empresas que tomen las debidas 
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medidas de seguridad para evitar daños físicos irreparables (algún tipo de discapacidad) a 

sus empleados o a personas externas a las empresas. 

 

Cuando el Estado, con nuestro consentimiento, invierte millones en el tratamiento de 

enfermedades que pudieran causar discapacidades no estamos juzgando que las 

discapacidades sean indeseables, lo estamos dando por sentado (Singer, 2003, pág. 26). 

El ver la discapacidad como algo no deseable no es un prejuicio sino el presupuesto 

lógico desde el cual opera cualquier sistema de salud e incluso el presupuesto desde el 

cual nosotros actuamos en la vida cotidiana. 

 

Es claro que lo que se busca al tratar de eliminar cargas genéticas que den como 

resultado discapacidades en individuos, no es sentar un juicio moral sobre el valor de la 

vida de un individuo con discapacidades, sino eliminar una característica no deseable 

para los individuos en general, que deben sufrir las consecuencias de tener una 

discapacidad que limita su bienestar y oportunidades. 

 

Aún cuando quede justificada la intervención genética o el uso de cualquier tecnología 

para eliminar una discapacidad, queda la incógnita: si las personas con discapacidades 

congénitas no poseen ciertamente una enfermedad que curar, ya que más que enfermos 

las personas con este tipo de discapacidad son personas con diversidad funcional como 

bien apunta Guzmán, entonces ¿por qué no permitir simplemente que personas con 
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discapacidades congénitas nazcan en vez de modificarlas para evitar que estas 

discapacidades se presenten? 

 

A lo largo de este escrito ya hemos venido mostrando los inconvenientes que supone 

combinar el pensamiento actual que ve a los discapacitados como personas capaces e 

iguales a los no discapacitados con las prácticas de modificación genética que buscan 

eliminar dichas discapacidades por suponer una disminución en el bienestar de quien las 

posee. En este punto debemos preguntarnos entonces si los padres deben (tienen el 

derecho y el deber de) velar por la eliminación de cualquier discapacidad en el material 

genético de sus hijos o si por el contrario deben (tienen el derecho y el deber de) asimilar 

el discurso actual en materia de integración de las personas con discapacidad y no 

interferir en el material genético de sus futuros hijos para evitarles cualquier tipo de 

discapacidad.  

 

Sobre esto Singer propone un principio que nos puede ayudar a solucionar este 

conflicto: 

 

Para cualquier condición X, si fuera una forma de maltrato infantil por parte de 

los padres infligir X a sus hijos poco después de su nacimiento, entonces, en 

igualdad de condiciones, debe cuando menos ser permisible tomar medidas para 

prevenir que un hijo tenga tal condición. (2003, pág. 29)  
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Lo que Singer nos dice es que no podemos aceptar las discapacidades congénitas 

como algo normal o incluso deseable únicamente por el hecho de que sean el resultado de 

una lotería genética. Así como lisiar a nuestros hijos sería un tipo de maltrato muy grave 

(aún cuando lo hiciéramos asegurándonos que ellos no sufrieran en el momento de 

hacerles eso), es nuestro deber tratar de evitar que nazcan lisiados, ya que sería igual que 

si permitiéramos que una infección dejara sordos a nuestros hijos. En ambos casos 

estaríamos permitiendo que nuestros hijos sufran una discapacidad por abstenernos de 

someterlos a un tratamiento. 

 

Ya para concluir sobre este tema, debo decir que lo cierto es que las discapacidades 

congénitas sí son un tipo de enfermedad, son enfermedades genéticas, con repercusiones 

sobre quienes las padece y su descendencia. Este planteamiento que he tratado de ir 

matizando a lo largo de mi escrito, aunque suene duro, es una realidad médica. Así como 

el síndrome de Down es una enfermedad genética, de igual forma las discapacidades 

producidas por inusual presencia o ausencia de genes en el ADN de un individuo o por el 

mal funcionamiento de los mismos también lo son.  

 

Si bien las discapacidades congénitas no son una enfermedad del tipo del cual lo es la 

fibrosis quística, pues una persona puede desenvolverse y ser autónoma en la sociedad a 

pesar de tener una discapacidad, esto no cambia el hecho de que estas personas posean 

errores en su código genético que hacen que su genotipo no sea normal, caso distinto al 

de las personas con discapacidades adquiridas cuyo genotipo es normal. Hago esta 
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aclaración hasta ahora, porque mi propósito era mostrar que, independientemente de la 

carga epistémica de la palabra enfermedad, las discapacidades congénitas deben ser 

eliminadas del material genético de un individuo. 

 

La negativa a llamar enfermedades congénitas a este tipo de discapacidades es que se 

teme recaer en políticas que denigren a las personas que nacieron con esas enfermedades. 

Eso es muy entendible, pero una cosa es la lucha por el reconocimiento y la defensa 

derechos de las personas discapacitadas, ya sea esta discapacidad adquirida o congénita, y 

otra cosa es no prevenir dichas enfermedades. Eso es igual a tratar de defender la 

igualdad de las personas con SIDA evitando el uso del condón para prevenirlo. 

 

La lotería genética dispuso que esas personas tuvieran dicha carga genética pero no 

por esto debemos quedarnos de brazos cruzados al respecto. Con relación a esto 

podríamos utilizar el principio de beneficencia que Singer propone en su compendio 

"Ética práctica". Según este principio, si podemos ayudar a aliviar parte del sufrimiento 

mundial sin sacrificar nada de un valor moral comparable, entonces, estamos en el deber 

de hacerlo (Singer, 1995, pág. 287). 

 

Las discapacidades son una de las causas del sufrimiento a nivel mundial, si bien 

muchas personas aprenden a vivir con estas discapacidades para la mayoría son una 

fuente de sufrimiento constante, y, como ya hemos visto, no estamos violando ningún 

principio moral al curar una enfermedad congénita que produzca una discapacidad. Por lo 
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tanto, estamos en el deber de ayudar a prevenir que las personas nazcan con este tipo de 

discapacidades. 
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11. La dialéctica terapia/mejora:  

 

Desde una perspectiva general la distinción entre modificación genética perfectiva y 

modificación genética terapéutica parece estar bastante delimitada, la modificación 

genética terapéutica es la destinada a eliminar la enfermedad. Las personas que reciben 

estas intervenciones llevan secuencias de genes causantes de enfermedades, y las 

modificaciones tienen por objeto curar o evitar la enfermedad. A su extremo, tenemos 

una selección de intervenciones que involucran personas que no están enfermas en 

ningún sentido médico. Aquí las modificaciones tienen por objeto mejorar o potenciar el 

normal funcionamiento. El objetivo es hacer de las personas “mejores de lo normal” 

(Green, 2007, pág. 55). 

 

Es así como hay mejoras del tipo que buscan hacer personas sobresalientes y hay 

tratamientos que buscan eliminar de las personas cualquier estado corporal subnormal, es 

decir, simplemente buscan que las personas no tengan ningún tipo de anomalía. 

 

Tan clara como parece esta distinción no es tan fácil determinar donde comienzan las 

modificaciones terapéuticas y donde lo hacen las modificaciones perfectivas. 

Consideremos algunas de nuestras intervenciones médicas más valiosas, como las 

vacunas. Casi nadie es naturalmente inmune a la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la 

tos ferina, o cualquiera de las otras enfermedades contra las que nos vacunamos. Cuando 

se inoculan, el ADN en nuestras células blancas de la sangre se somete a cambios 
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genéticos irreversibles, iniciando la síntesis de anticuerpos a muchos virus y bacterias. 

Las vacunas nos hacen superhumanos en un sentido nada despreciable, pues nos 

confieren resistencia o inmunidad a muchas enfermedades (Green, 2007, pág. 60). En 

palabras del filósofo Jürgen Habermas: 

 

[…] ya es difícil actualmente respetar las fronteras entre la exclusión de 

caracteres hereditarios indeseables y la optimización de los deseables. Cuando 

elegimos sobre algo más que solo un potencial «excedente de células sobrantes», 

ya no estamos frente a una decisión binaria sí/no. Las fronteras conceptuales entre 

la prevención del nacimiento de un niño gravemente enfermo y el 

perfeccionamiento del patrimonio hereditario […] ya no son tajantes. (2002, pág. 

35)  

 

Las modificaciones terapéuticas no difieren mucho de las perfectivas. Es así como una 

modificación para corregir un caso grave de distrofia muscular como lo sería la reducción 

de los niveles de miostatina, si es aplicada a una persona sana, sería una modificación 

perfectiva que le daría un mejor nivel de masa muscular en comparación con el resto de 

los seres humanos. Visto así no es muy difícil pasar del tratamiento a la mejora. 

 

A propósito de esto, Ronald Green nos propone una vía intermedia muy interesante 

entre las modificaciones genéticas perfectivas y las modificaciones genéticas 

terapéuticas. A este tercer tipo de modificaciones que no son completamente perfectivas 
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pero tampoco meramente terapéuticas él las llama “modificaciones genéticas 

preventivas” (Green, 2007, pág. 61). 

 

Green nos dice que la modificación preventiva es un tipo de mejora que tiene como 

objetivo evitar la enfermedad, un ejemplo claro es el anterior de las vacunas: si bien se 

mejora el cuerpo, esta mejora se hace para evitar que la persona pueda enfermar. 

También tenemos el futuro caso de mejoras que podrían ayudar a que las personas no 

pierdan masa muscular con la edad, así se evitaría un gran número de enfermedades 

asociadas a la vejez (de esto ya habíamos hablado anteriormente). 

 

Lo interesante y muy conveniente de este tipo de mejoras es que, si bien nos brindan 

una serie de beneficios bastante importantes, nos alejan de los peligros más grandes de la 

ingeniería genética, intervenciones como la manipulación del carácter que no solo son 

moralmente cuestionables, por el impacto que tendría sobre la persona sometida a este 

tipo de procedimientos, sino que serían potencialmente peligrosos para la seguridad de la 

humanidad misma.  

 

El individuo de la actualidad puede tardar más tiempo estudiando y puede entrar a la 

vida laboral más tarde, puesto que su promedio de vida es superior a los sesenta y cinco 

años, lo cual le permite tanto prepararse para ejercer la profesión que escoja como 

disfrutar de su jubilación después de terminar su edad laboral. Estos son dos factores a los 
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que las personas de hace apenas unos siglos no podían acceder por su reducida 

expectativa de vida. 

 

Fukuyama basándose en algunos estudios nos da varios datos de cómo ha variado el 

promedio de vida a lo largo del tiempo: 

 

Uno de los mayores logros de la medicina del siglo XX en Estados Unidos fue 

el aumento de la esperanza media de vida, de 48,3 años en los hombres y 46,3 

años en las mujeres en 1900, a 74,2 años en los primeros y 79,9 años en las 

segundas en el 2000. (2002, pág. 101)  

 

La variación de la esperanza media de vida entre el siglo XIX y el siglo XX de la 

población de Estados Unidos es un buen índice del cambio que ha experimentado la 

población mundial en materia de longevidad, pero si comparamos a la Europa de 

principios del siglo XXVII con la de finales del siglo XX la diferencia entre la 

expectativa de vida es muchísimo mayor: 

 

En la Europa de principios del siglo XVII la mitad de los niños morían antes de 

cumplir los quince años. El demógrafo francés Jean Fourastié ha señalado que 

alcanzar la edad de veinticinco años era por entonces un logro, dado que solo una 

minoría de la población lo conseguía, y que tales personas podían considerarse 

legítimamente “supervivientes”. […] En la última década del siglo XX, por el 
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contrario, más del 83 % de la población tenía esperanzas de llegar a los sesenta y 

cinco años, y más del 28 % seguiría viva a los ochenta y cinco. (2002, pág. 107) 

 

Gracias a la tecnología y la medicina actual, el promedio de vida a nivel mundial es 

notablemente alto tomando como referencia el promedio de vida de nuestra especie hace 

algunos siglos y todo parece indicar que a medida que avanza la tecnología nuestro 

promedio de vida aumentará (2002, pág. 102). El problema con vivir más tiempo en la 

actualidad es que el precio que debemos pagar por vivir más tiempo no es nada bajo. A 

medida que envejecemos perdemos capacidades por el desgaste propio de nuestros 

cuerpos, más allá de que la medicina pueda mitigar los efectos de la vejez, nuestros 

cuerpos ceden ante los estragos de la edad. 

 

Vivir durante más tiempo pero mantener las capacidades propias de los adultos 

jóvenes, dejando a un lado las limitaciones de la vejez, es tan solo una de las 

posibilidades que nos brinda la ingeniería genética. Personas con modificaciones 

genéticas preventivas que les permitieran ser útiles durante una mayor parte de su vejez y 

una expectativa de vida más elevada podrían ser el inicio de una nueva sociedad en donde 

los jóvenes puedan tener ciclos de formación más largos que los prepararían mejor para 

desempeñar los cada día más desafiantes retos de la vida laboral, a la vez que no tendrían 

que preocuparse porque sus padres tengan vidas largas, pero pierdan independencia 

(como sucede hoy en día) y ellos tengan que lidiar con los inconvenientes, más que todo 

económicos, que esto genera.  
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A saber, sus padres podrían seguir teniendo vidas largas pero con la suficiente 

autonomía como para no ser una carga para ellos. Este tipo de modificaciones sería la 

solución al creciente dilema al que se enfrentan los adultos mayores que solo pueden 

alargar sus vidas en detrimento de su autonomía y muchas veces a costa de la economía 

de sus hijos. 

 

Las mejoras de tipo preventivas sin lugar a dudas serán las candidatas más probables 

cuando en un futuro queramos perfeccionar el genoma humano, ya que están 

encaminadas a mantener el bienestar de sus portadores. Hay muchas destrezas y 

habilidades cuya importancia varía según la sociedad, pero tener un buen estado de salud 

durante toda la vida y ser autónomos en la vejez es una de esas pocas cosas anheladas por 

casi todas las personas en todas las épocas. Después de todo la salud es un bien cuyo 

valor es equiparable con el valor de la vida misma, es por esto que las personas muchas 

veces no optan por vivir más tiempo si esto le resta autonomía a sus vidas.  

 

Es así como una buena salud a lo largo de la vida (y claro está, un aumento de la 

duración de la vida) sin duda será una de las mayores preocupaciones de la ingeniería 

genética una vez que su uso en humanos sea seguro, y para lograr este cometido nada 

mejor que las modificaciones genéticas preventivas que una vez se comprueben seguras 

serán de tipo germinal. Después de todo ¿Quién no quiere heredar un excelente estado de 

salud a su descendencia?  
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12. Las modificaciones genéticas perfectivas puras en línea germinal 

moralmente admisibles:  

 

Las llamadas modificaciones genéticas perfectivas “puras” en línea germinal son 

aquellas modificaciones genéticas hereditarias que no están orientadas a mantener la 

salud y el bienestar del individuo (a diferencia de las modificaciones preventivas de las 

cuales acabamos de hablar) sino que están enfocadas a mejorar el acervo genético del 

mismo para brindarle ciertas capacidades que su genotipo muy difícilmente podría 

brindarle sin ayuda de la ingeniería genética, es decir, son características que creemos 

deseables y no por contribuir a nuestra salud o bienestar directamente sino por hacernos 

“mejores” que el ser humano promedio.  

 

Actualmente, los individuos se ven presionados por una demanda cada vez más 

creciente de rendimiento y perfección. Tal demanda puede convertir al perfeccionamiento 

genético en una carga impuesta por los padres y la sociedad a sus descendientes. Los 

principios del mercado que controla nuestra economía podrían resultar altamente 

peligrosos si los aplicáramos al perfeccionamiento del genotipo de las futuras 

generaciones. 

 

En una sociedad liberal, como la nuestra, toda persona tiene el mismo derecho a 

orientar su vida según un plan individual y a seguirlo, esto es, a ser autora de un plan de 

vida que se rija según su propia perspectiva personal. A actuar por motivos propios y a 



 
100 

perseguir sus propios intereses, y por sobre todo, a ser la fuente de pretensiones 

auténticas. Limitar estas libertades sería violar los derechos más básicos de cualquier 

persona, como ya argumentamos anteriormente apoyados en Fukuyama. Si bien los 

embriones no tienen los mismos derechos de una persona (por no serlo), sí son 

poseedores de algunos derechos por tener un genoma humano. Estos derechos se hacen 

necesarios cuando no solo se planea modificar y desechar un embrión, sino que además 

se procura que este embrión llegue a ser una persona con todo lo que eso implica. 

 

Si los padres moldearan la dotación genética de sus hijos según un diseño acorde a su 

parecer, podrían limitar la autonomía de sus futuros hijos de orientar sus vidas según sus 

intereses. Los padres no convierten a sus hijos en un producto de su voluntad o en 

instrumentos de sus ambiciones por prever que nazcan sanos (modificaciones 

terapéuticas) o que se mantengan así durante sus vidas (modificaciones preventivas). Pero 

sí lo hacen cuando modifican rasgos como la personalidad o el estado físico, e incluso en 

algunos casos extremos, la belleza de ellos. 

 

Imagínese el caso en que algunos padres decidan modificar a sus hijos para que sean 

más obedientes que el promedio, o para que sean anormalmente delgados o incluso 

muchísimo más altos que los niños no modificados genéticamente. En un principio, y 

teniendo en cuenta las tendencias actuales, estas modificaciones se verían como muy 

deseables. Después de todo, el sueño de casi todo padre es tener un hijo obediente que no 

le genere dolores de cabeza por su mal comportamiento. La pasividad y la obediencia son 
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de los rasgos más promovidos por los gobiernos, se buscan hijos modelo que sigan las 

normas del hogar y ciudadanos ejemplares que cumplan con las leyes. Así pues, a 

primera vista esta intromisión en los rasgos que definen la personalidad de un individuo 

parecería ser benéfica para todos. 

 

Sin embargo, intervenciones de este tipo son inmorales en tanto que limitan la 

autonomía del individuo. De esta manera, por ejemplo, el individuo modificado para ser 

obediente no puede decidir por sí mismo ser rebelde u obediente. La posibilidad de esta 

elección fue limitada desde su creación y, aún cuando los genes no sean determinantes, sí 

harán que este individuo siempre tienda a ser obediente, lo cual es una clara violación a 

su autonomía.  

 

Este tipo de modificaciones en línea germinal de la conducta de personas, no solo 

violan un derecho básico de cualquier ser humano, también puede desembocar en 

repercusiones sociales trágicas como sería una tiranía: si las personas tienen tendencias 

marcadas a obedecer serán vulnerables ante las imposiciones arbitrarias de otros; o 

anarquismo: en el caso de que las personas sean modificadas genéticamente para ser 

competitivas (al final las exigencias de competitividad podrían ser el detonante para que 

los individuos dejaran de ver a los otros como conciudadanos y los empezaran a ver 

como enemigos). 
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Aun cuando las modificaciones en la conducta resulten peligrosas, otros tipos de 

modificaciones genéticas parecen ser convenientes por no violar la libertad individual de 

los seres que las portan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al modificar el 

genotipo de un ser humano estamos fijando unos parámetros con los cuales van a tener 

que vivir y en torno a los cuales deberán desarrollar su personalidad.  

 

Si bien ciertos rasgos físicos como la delgadez o la altura son apetecibles en la 

actualidad, las modas son pasajeras y caprichosas. Así mismo, los parámetros bajo los 

cuales se determina qué personas son consideradas bonitas y cuáles no, también cambian 

con regularidad. Fijar características a nuestra línea germinal porque son benéficos en el 

presente sin pensar en los efectos que podría tener en las generaciones futuras es otro de 

los errores que los padres pueden cometer en su afán por mejorar la carga genética de sus 

hijos.  

 

Este tipo de modificaciones que no benefician a la sociedad y que pueden afectar a sus 

portadores al resultar vulnerados o limitados por caprichos de terceros deben ser 

prohibidas a toda costa. Para evitar que el perfeccionamiento genético en línea germinal 

se convierta en un juego en el que cada generación hereda a sus descendientes 

características a capricho, las modificaciones permitidas deben ser de tal índole que se 

pueda presuponer que las futuras personas que las van a poseer estarían de acuerdo con 

las mismas. 
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Es por esto que podríamos dar un leve vistazo a la inteligencia. La inteligencia es una 

característica no solo apreciada por todas las culturas en la actualidad y en la antigüedad, 

también es una característica que favorece tanto a la colectividad como a la persona que 

la posee. Puede presuponerse que nadie estaría en desacuerdo si antes de su nacimiento se 

le interviniera para hacerlo más inteligente puesto que una mayor inteligencia, en la 

medida en la que se haga extensible a los todos los miembros de la sociedad, impulsaría 

el desarrollo de nuestra civilización a niveles más anhelados que los alcanzados hasta 

ahora. 

 

Tanto es así que características como una mayor memoria, capacidad para aprender, y 

un sinnúmero más de rasgos que contribuyen a nuestra inteligencia saltarían como las 

primeras modificaciones perfectivas puras en línea germinal moralmente permisibles, 

junto con extender la vida de las personas tanto como sea posible y con otras mejoras de 

tipo preventivas como el poder mantener el organismo en condiciones óptimas de por 

vida o tanto como la modificación genética lo permita.  

 

La mejora de las características de toda una descendencia no puede hacerse para 

propósitos tan banales como ser más rápido o más alto, puesto esto sería violar la 

autonomía de futuras personas por motivos superfluos y que no podemos estar seguros 

que los futuros portadores de dichas características aprobarían. Caso distinto a la 

inteligencia, la longevidad y a la vitalidad extendida, en mejorar estas tres características 

reside gran parte del esfuerzo humano.  
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Más allá de la riqueza y el poder creemos que las tres cualidades antes mencionadas 

son deseables para todas las personas nacidas y por nacer, y que además de poder ser 

aseguradas por el Estado este debería hacer todo lo posible por asegurarlas.  

 

Independientemente de nuestro estilo de vida queremos ser inteligentes, vivir durante 

mucho tiempo y vivir con nuestras capacidades a plenitud, ninguna de estas facultades 

condicionan la vida de quien las posee, todo lo contrario, potencializan y amplían la 

libertad del individuo. 

 

En suma, modificaciones perfectivas en línea germinal de estos tres tipos, a saber: que 

busquen incrementar la inteligencia del individuo, que pretendan mantenerlo con una 

buena salud a lo largo de su vida y con el menor tipo de limitaciones debido a la vejez, y 

que tengan como objetivo extender la vida de él, son las que defendemos en esta tesis y 

que a nuestro juicio, son benéficas y moralmente admisibles. 

 

Vivir más tiempo, con buena calidad de vida y ser más inteligente abre una serie de 

posibilidades que solo puede ser benéfica para el individuo y para la sociedad. Para el 

individuo porque va a tener el tiempo para disfrutar de los frutos de su trabajo sin que los 

achaques de la vejez menoscaben su independencia y en esa medida va a poder planear su 

vida en base a una existencia más larga, ya no va a convertirse en una carga al final de 

sus días sino que van a poder mantener su integridad como personas hasta el final. 
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Y para la sociedad porque va a estar integrada por personas con un ciclo productivo 

más largo. Mostrar las ventajas de vivir más es en cierta medida redundante ya que la 

vida es la condición necesaria para la realización de todos los deseos, anhelos y metas del 

ser humano. 

 

Ya en líneas anteriores hemos explicado cómo a partir de los avances de la actualidad 

en materia de ingeniería genética aplicada a animales y farmacología se puede prever un 

aumento acelerado de la inteligencia y una drástica disminución de los efectos tanto 

físicos como mentales de la vejez mediante la modificación genética a humanos. Caso 

distinto al del aumento de la inteligencia y la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad es el del aumento de la esperanza de vida.  

 

Si bien mediante la modificación genética terapéutica podría lograrse la erradicación 

de las enfermedades genéticas y gracias a la modificación genética preventiva se podría 

mantener la vitalidad de las personas en la vejez, no es necesario que se logre aumentar la 

esperanza de vida en las personas mediante modificación genética para que la esperanza 

de vida de la población aumente en el futuro. Esto se debe a que, como ya lo hemos dicho 

antes, debido a los avances tecnológicos nuestro promedio de vida seguirá aumentando y 

aunque investigaciones en levaduras y ratas han mostrado que gracias al potenciamiento 

de los genes SIR (que tiene la capacidad de reprimir los genes que generan residuos 

ribosómicos que a su vez se acumulan en las células y causan la muerte) se ha logrado 
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que ratas de laboratorio vivan un 40 % más (Fukuyama, 2002, pág. 105), habría que 

delimitar antes de implementar una modificación en línea germinal hasta qué punto se 

puede extender la vida de una persona sin limitar su autonomía. De lo contrario, 

podríamos heredar a nuestra estirpe vidas largas pero muy precarias hacia los últimos 

años de existencia. 

 

Ya habiendo expuesto las que a nuestro parecer son las modificaciones genéticas que 

son moralmente admisibles y las que en definitiva no se pueden permitir, queda hacerse 

una última pregunta para concluir con este escrito ¿es justo para con nuestros hijos 

permitir que un aspecto tan fundamental en sus vidas como lo es una carga genética 

adecuada siga estando en manos de la evolución o debemos tomar el control sobre este 

asunto como lo hemos tomado en las demás esferas de las vidas de ellos? 

 

Lo contrario a un niño modificado genéticamente no es un niño sin ninguna 

modificación genética, sino uno con una codificación genética asignada por la selección 

natural. El gran número de enfermedades genéticas que existen nos dice que la selección 

natural no es el método más conveniente para escoger el genotipo de un individuo, como 

lo hemos mencionado antes. Los límites que nos impone nuestro genotipo nos muestra 

que la evolución muchas veces juega en contra de nuestros intereses como individuos, e 

incluso como especie.  

 



 
107 

Pasamos gran parte de nuestras vidas y gastamos gran parte de nuestros recursos en 

brindarle a nuestros hijos lo mejor que podamos darle, es por eso que nos esforzamos por 

llevarlos al mejor colegio que podamos, nos trasnochamos cuidándolos aun cuando son 

adultos, y no solo eso, exigimos al Estado que les brinde las herramientas necesarias para 

poder llevar una vida digna.  

 

Consideramos a la educación y a la salud los pilares fundamentales de una buena 

sociedad. Es entonces menester reflexionar sobre la posibilidad de mejorar las 

condiciones en las que nacen nuestros hijos, no como seres que buscan que sus 

descendientes alcancen la perfección, sino como pertenecientes a un todo que se vería 

beneficiado si las futuras generaciones lograran un mayor nivel de bienestar. 

 

Desde hace varios siglos la medicina se ha esmerado por alargar nuestras vidas y 

mantener al máximo nuestras capacidades para no solo hacernos más longevos, también 

poder brindarnos una vida digna en la vejez, pero los límites de la medicina se han hecho 

evidentes: ni los fármacos, ni las máquinas han sido capaces de extender la vida más allá 

de los que los genes han dictado y aquellos que han logrado alargar su vida un poco más 

gracias a las tecnologías modernas lo han hecho a cambio de perder calidad de vida.  

 

Hace rato que dejamos a un lado las limitaciones de la naturaleza en muchos aspectos. 

Hoy en día, gozar de una buena salud oral a los cincuenta años o vivir más de setenta 

años no es algo atípico y eso ha sido porque hemos interferido en lo que se creía natural. 
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La modificación genética perfectiva en línea germina es el paso definitivo en esa 

emancipación es poder librar a nuestra descendencia de los defectos genéticos que han 

venido minando el progreso de nuestra especie por milenios. 

 

Muy probablemente en la medida en la que la terapia genética se convierta en una 

tecnología lo suficientemente común y exitosa la iremos considerando segura e 

igualmente empezaremos a considerar la oportunidad de mejorar nuestro acervo genético. 

Mientras tanto, escritos como este pretenden mostrar que muchos de nuestras aprensiones 

sobre este tipo de modificaciones genéticas son, en muchos casos, exageradas o carecen 

de fundamentos. 
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13. La vida como don: 

 

Luego de haber analizados las que, a nuestro parecer, son las modificaciones genéticas 

en línea germinal tanto perfectivas “puras” como terapéuticas que son moralmente 

admisibles y, después de exponer las razones que nos llevaron a estas consideraciones, es 

el momento adecuado de abordar una última objeción hacia la modificación genética 

perfectiva en línea germinal. Dicho objeción es importante en la medida en que, para 

muchos expertos en el tema, este argumento es crucial en los debates referentes a la 

modificación genética en humanos por suponer una barrera difícil de superar para 

aquellos que quieren justificar el perfeccionamiento del genoma humano mediante 

modificación genética en línea germinal. 

 

El argumento al que me he estado refiriendo podríamos llamarlo “el argumento de la 

vida como don”. Este argumento que  Michael Sandel expone magistralmente en su libro 

“The case against perfection” puede formularse, utilizando las palabras del mismo 

Sandel, de la siguiente manera: 

 

Es posible ver la ingeniería genética como la máxima expresión de nuestro 

deseo de vernos en la cima del mundo, de dominar la naturaleza. Y ésa es una 

visión errónea de la libertad. Amenaza con suprimir nuestra apreciación de la vida 

como don, y con dejarnos sin nada que afirmar o contemplar más allá de nuestra 

propia libertad.          (…) Por más que no suponga ningún daño para el hijo, ni 
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ningún obstáculo para su autonomía, la crianza eugenésica es rechazable porque 

manifiesta y promueve una cierta actitud hacia el mundo: una actitud de control y 

dominio que no reconoce el carácter de don de las capacidades y los logros 

humanos, y olvida que la libertad consiste en cierto sentido en una negociación 

permanente con lo recibido (2007, págs. 127-151).  

 

A juicio del Profesor Titular de Filosofía del Derecho y Miembro del Observatorio de 

Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona,  Ricardo García, lo que preocupa a 

Sandel es la creciente expansión de la que llama “ética del perfeccionamiento” que 

podríamos identificar como la voluntad de continua mejora de nuestras capacidades más 

allá de nuestra dotación natural, es decir, como la disposición a la maximización de lo 

humano, una disposición a la que la ingeniería genética puede prestar grandes servicios, 

convirtiéndose en su principal instrumento (2009, pág. 26). 

 

Para Sandel, cuando se planifican los aspectos de la vida de una persona que está por 

ser concebida mediante modificación genética se impide que este conciba su vida como 

un don, es decir, como algo que ha sido dado. Pero no dado por otro ser humano, sino, 

por Dios, el azar o la naturaleza, o sea, por una fuerza al margen de las disposiciones 

humanas.  Es así, como el autor argumenta que, aun cuando no se limite la autonomía del 

individuo (ya hemos concluido anteriormente que la modificación genética perfectiva en 

línea germinal no crea personas menos autónomas) sí se quebranta la comprensión que 

estas personas tendían de sí mismas (2007, pág. 151).   
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Siguiendo con lo anterior, para Sandel la persona modificada tendría una visión 

distinta de su propia vida ya que sus logros y capacidades no serán vistos ni por ella 

misma ni por los demás como fruto de su esfuerzo y las habilidades con las que 

naturalmente fue dotado, sino como el resultado de artificios otorgados por sus padres. 

Además, la ingeniería genética deterioraría la relación padre-hijo en cuanto los 

progenitores pueden empezar a ver a su descendencia como mercancía que debe tener 

unas cualidades muy específicas para ser aceptada estaríamos convirtiendo a la 

descendencia en materia prima, algo que debe ser de cierta forma para ser valorado o 

querido (García, 2009, pág. 26). 

 

Otra crítica que hace Sandel a la modificación genética perfectiva en línea germinal es 

que todos estos fenómenos de perfeccionismo parten de una errónea comprensión de la 

sintonización de lo humano con lo mundano, pues tratan de ajustar el hombre al mundo 

en vez de intentar el ajuste inverso. El error consiste en que nos esforzamos por mejorar 

la aptitud de nuestra descendencia para triunfar en un mundo que está mal ordenado: 

demasiado desigual para ser justo y demasiado competitivo para ser satisfactorio para 

todos. No empezamos, como deberíamos, por cuestionarnos el desorden social, sino que 

lo aceptamos y hacemos de nuestra principal tarea preparar a las futuras generaciones 

para que no fracasen en él. El movimiento de ajuste debería ser, en cambio, el contrario, 

es decir, modificar la configuración de lo social y de lo cultural para que todos los seres 

humanos pudieran disfrutar de una vida buena con independencia de factores como la 

belleza, la altura, el color de la piel, la agilidad, la agresividad o incluso la inteligencia. 
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Ahora bien, la mejora de las aptitudes de unos niños tiene como correlato el 

empeoramiento de las condiciones de vida de los demás, dado que la comunidad 

desigualitaria y competitiva contrapone los intereses de unos a los de otros, en vez de 

armonizarlos: por eso, toda mejora competitiva de unos implica directa o indirectamente 

que los otros estarán peor. 

 

Este, en resumen, sería el argumento en contra del perfeccionamiento genético que 

Sandel sostiene y, aunque a primera vista, parece suponer un obstáculo a nuestra tesis, en 

realidad, no supone una dificultad para las modificaciones genéticas en línea germinal 

que defendemos en este escrito. Las razones de esto son muy simples, la primera es que 

tener una longevidad más extendida, un cuerpo saludable a lo largo de la vida y una 

inteligencia más elevada no supone ningún daño al individuo ni a la sociedad que posee 

individuos con dichas características, es más, estas son características que naturalmente 

se han venido dando en nuestra especie debido a los avances de la medicina, la mejora en 

los niveles de educación brindados a los individuos, la globalización del internet y un 

sinfín de hechos que han ido aumentado nuestra expectativa de vida, y este punto ya lo 

hemos tratado en el capítulo anterior así que no nos extenderemos al respecto en este 

capítulo.  

 

En cuanto a los riesgos que podría tener la modificación genética en cuanto a la 

relación padre-hijo este punto tampoco sería un problema puesto que no sé busca que 

estas sean modificaciones de carácter privado sino público, no serían modificaciones que 
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tendrían algunos hijos y que los harían superiores a los demás niños y, además, 

condicionarían el amor de sus padres, sino, que serían condiciones normales en el 

nacimiento de todo niño, en este sentido es válido recordar que nuestra especie ha venido 

variando lo que considera normal en cuanto a las características que espera de su 

descendencia, después de todo hace apenas unos siglos saber leer y escribir eran 

habilidades que solo se esperaban de unos pocos individuos de la sociedad. En esta 

medida, creer que nuestra especie no lograría asimilar esas nuevas condiciones sería 

subestimar la capacidad de adaptación de los humanos.  

 

Lo importante de las características que se busca promover en este escrito es que no 

suponen  una carga para quienes la poseen, y es en este sentido que la última objeción de 

Sandel no toca modificaciones genéticas de este tipo, puesto que, con ellas no se busca 

dotar a las personas con habilidades orientadas al éxito y que supondrán una presión extra 

hacia ellas, sino que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la poseen, así, una 

sociedad con personas más inteligentes, longevas y con menos limitaciones debido a la 

vejez no es necesariamente una sociedad más competitiva, simplemente es una sociedad 

con unas condiciones que permiten a sus individuos tener un mayor margen para decidir 

qué hacer con sus vidas.    
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Conclusiones: una última cosa que decir. 

 

Vale recordar lo que ya hemos dicho. Las primeras formas de mejora genética no 

vendrán por parte de la modificación genética, estas mejoras genéticas ya se están dando 

mediante métodos como el cribado genético, el diagnóstico genético preimplantacional y 

la fecundación in-vitro. Estas tres técnicas ya se están ejecutando en la actualidad y 

constituyen las herramientas más idóneas para prevenir el desarrollo de embriones con 

enfermedades genéticas o cualquier tipo de malformación detectable. 

 

En últimas, seleccionar los embriones que posean mejores características sería el 

proceso más simple para lograr de forma paulatina una erradicación de enfermedades 

genéticas, ya que hoy en día dicho procedimiento está siendo implementado. Pero una 

vez se extiendan a lo máximo permitido por el genoma humano nuestra calidad de vida, 

inteligencia y esperanza de vida necesariamente la modificación genética perfectiva en 

línea germinal tendrá que entrar en acción, si es que queremos seguir avanzando en estas 

tres características. 

 

El problema más arduo a resolver para quienes quieran implementar ese tipo de 

tecnologías en humanos no será hacer de esas técnicas seguras, ya que como hemos visto 

los avances en esta área presagian un sorprendente desarrollo en las técnicas de 

modificación genética. El gran reto será lograr que una tecnología tan poderosa no caiga 

en manos equivocadas, ya que sería catastrófico desde todo punto de vista. 
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Podemos concluir diciendo que el perfeccionamiento genético en línea germinal es 

moralmente admisible, pero por los desafíos que comprende controlar quienes lo 

implementan y con qué fines lo hacen, su potencial ejecución en la actualidad es aún un 

tema de debate.  

 

Que en estos momentos nuestra sociedad, al parecer, no esté preparada para asumir los 

retos que implica tener el control de manera responsable sobre nuestra evolución no 

significa que debemos dar por vetado este camino. De ahí la importancia de escritos 

como éste que logren derribar los temores infundados sobre la modificación genética 

perfectiva en línea germinal y despejen el trayecto para poder centrarnos en los 

verdaderos retos que implica este procedimiento y así poder aspirar a un futuro en donde 

el perfeccionamiento genético en línea sea una realidad. 
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