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cien cia.

I. CULTURAS EPISTÉMICAS Y NOCIÓN

DE LABORATORIO

Ka rin Knorr-Ce ti na,1 ha pre sen ta do y de sa rro lla do la no ción de
cul tu ra epis té mi ca (epis te mic cul tu re, Wis sens kul tur) pa ra des -
cri bir el con jun to de prác ti cas, re la cio nes so cia les, pro duc tos y
va lo res que ca rac te ri zan a un área del tra ba jo cien tí fi co. Ilus tra
es ta no ción con los ejem plos de la fí si ca de al ta ener gía y de la
bio lo gía mo le cu lar, ám bi tos de tra ba jo cien tí fi co que re pre sen tan 

71

* Du ran te la pre pa ra ción de es te ar tícu lo, el au tor re ci bió apo yo del grant
DE-FG02-02ER63435, de US De part ment of Energy.

** Pro fe sor ti tu lar de la Uni ver si dad de Chi le y de la Uni ver si dad Andrés
Be llo, Chi le. Di rec tor del Pro gra ma Re gio nal de Bioé ti ca OPS/OMS, San tia -
go de Chi le.

1 Knorr-Ce ti na, K., Wis sens kul tu ren, ein Ver gle cih Na tur wis sens chaft li -
cher Wis sens for men, Frank furt am Main, Suhr kamp Ver lag, 2002.
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cul tu ras dis tin tas. La pri me ra ex hi be prác ti cas por com ple to dis -
tin tas de las que im pe ran en el ám bi to de la bio lo gía mo le cu lar.
Por de pron to, la no ción mis ma de ex pe ri men to, que pa re ce
cohe sio nar a las cien cias em pí ri cas, tie ne en am bos cam pos de la 
cien cia sig ni fi ca dos muy di fe ren tes. El ex pe ri men to, en la fí si ca
de al ta ener gía, es una em pre sa que con gre ga a de ce nas de in -
ves ti ga do res en tor no a ins tru men tos muy de li ca dos, cu ya ca li -
bra ción de man da más de la mi tad del tiem po útil del equi po, y
cu yos re sul ta dos de ben ser in ter pre ta dos por un gru po muy nu -
me ro so de ex per tos. En cam bio, la bio lo gía mo le cu lar re tie ne al -
go del es pí ri tu de me són de tra ba jo que ti pi fi ca la idea clá si ca de 
ex pe ri men to en la bio lo gía, sus agen tes son in ves ti ga do res in di -
vi dua les y no gru pos, y la au to ría man tie ne al go del com pro mi so 
in di vi dual que ca rac te ri zó a la épo ca he roi ca de la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca, que pue de ca rac te ri zar se co mo la de la pe que ña 
cien cia.

En es te se gun do gru po de in ves ti ga do res ad quie re so li dez la
no ción de “la bo ra to rio”, que tan gran de pa pel ha ocu pa do en el
ima gi na rio po pu lar so bre la cien cia. El la bo ra to rio es un trans -
duc tor so cial, pues con vier te da tos y lec tu ras de ins tru men tos
en pro ce sos so cia les que in clu yen in te rac cio nes de per so nas,
for mu la cio nes po lí ti cas, apli ca cio nes prác ti cas y ex pec ta ti vas
so cie ta rias. Cier ta men te, el la bo ra to rio, aun cuan do es un es pa -
cio fí si co, es más pro pia men te un lu gar so cial, pues se cons ti tu -
ye no so la men te con los ob je tos y las per so nas si no, muy im -
por tan te men te, por las re la cio nes de és tas en tre sí y con los
ob je tos, ade más de in cluir ac ti vi da des de vin cu la ción ex ter na, a 
tra vés de pu bli ca cio nes téc ni cas, in for mes a agen cias fi nan cia -
do ras, co mu ni ca cio nes pú bli cas, se mi na rios es pe cia li za dos y
con cu rren cia a con gre sos y reu nio nes cien tí fi cas. El la bo ra to rio 
es una ins ti tu ción so cial de la cual de ri van pres ti gio, po der y
mu chas prác ti cas so cia les. Re cuér de se la in sis ten cia de Clau de
Ber nard en dis tin guir la me di ci na em pí ri ca de la me di ci na cien -
tí fi ca y el lu gar que en és ta ocu pa el tra ba jo de la bo ra to rio, ver -
da de ro cri sol de la ex pe rien cia teo ré ti ca, la úni ca que ava la la
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so li dez de las cer ti dum bres vá li das.2 El ex pe ri men to, en el mar -
co de es ta ins ti tu ción, pue de ser in di vi dual o co mu ni ta rio, pue -
de es tar li ga do a una red de in ves ti ga do res con in te re ses si mi la -
res (es pe cia lis tas) y ad quie re una po si ción en la co mu ni dad
cien tí fi ca en vir tud de sus pro duc tos y de la exis ten cia de lí de -
res for ma les e in for ma les. Na da más dis tin to de lo que ocu rre
en los ex pe ri men tos mul ti tu di na rios y a me nu do trans na cio na -
les de otros ám bi tos, co mo la fí si ca de al ta ener gía o la as tro no -
mía, en la cual el lo cus fí si co del tra ba jo y del pro duc to es, a lo
su mo, vir tual, y se con cre ta en pro duc cio nes fir ma das a ve ces
por cen te na res de au to res en la cual el tra ba jo de los téc ni cos es 
tan im por tan te co mo el de los in te lec tua les.

Esta sim pli fi ca da opo si ción en tre lo que De rek de So lla Pri ce 
lla ma ba “la gran cien cia y la pe que ña cien cia”, que aquí se con -
den sa en las ex pre sio nes gran cien cia y cien cia de la bo ra to rio,
ha ce di fí cil la ex tra po la ción en tre am bas es fe ras. Por lo pron to,
la fi lo so fía clá si ca de la cien cia so lía to mar a la fí si ca co mo la
cien cia pa ra dig má ti ca y la emer gen cia del gran con sor cio in -
ves ti ga ti vo, apar te de sub straer el tra ba jo de fron te ras de cual -
quier in tro mi sión por par te de los paí ses y gru pos po bres, ha te -
ni do co mo con se cuen cia una aten ción ma yor a lo so cial del
queha cer cien tí fi co y por en de a su di men sión cul tu ral.3

Antes de exa mi nar la re le van cia de es tas con si de ra cio nes pa -
ra el ac tual tra ba jo en ge nó mi ca y pro teó mi ca, de ben agre gar se, 
co mo cul tu ras epis té mi cas dis cer ni bles ana lí ti ca men te, la de bi -
da al co no ci mien to im plí ci to, en el sen ti do de Mi chael Po lan yi,
y la re la cio na do con el co no ci mien to po pu lar o pro fa no. Dis tin -
guir en tre am bos es im por tan te, to da vez que el co no ci mien to
im plí ci to o tá ci to ope ra so te rra da men te, a tra vés de cer ti dum -
bres no exa mi na das in clu so en cien tí fi cos al ta men te es pe cia li -
za dos y de in du da ble so fis ti ca ción con cep tual. El co no ci mien to 
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2 Ber nard, C., Intro duc ción al es tu dio de la me di ci na ex pe ri men tal (1865),
Bue nos Ai res, El Ate neo, 1959.

3 Cfr. Lo las, F., No tas al Mar gen. Ensa yos, San tia go de Chi le, Cua tro Vien -
tos, 1985.
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pro fa no, po pu lar o le go re co no ce su ori gen en creen cias uni ver -
sa les en un gru po hu ma no y es ex plí ci to en cuan to a tra di ción y 
re sul ta dos, si bien no siem pre en cuan to a for mas de ar gu men -
ta ción y pro ce di mien tos de con tras ta ción y re fu ta ción. Las cer -
ti dum bres ema na das de es te co no ci mien to sue len ser tra ta das
co mo creen cias por la cien cia aca dé mi ca, que re ser va el ape la -
ti vo de da tos pa ra las su yas. Sin en trar a ela bo rar es ta in te re -
san te y dis cu ti ble dis tin ción, bas te in di car que la re so lu ción de
las di fi cul ta des que plan tea y la di lu ci da ción de con tro ver sias
son asun tos en ex tre mo com ple jos. Tam po co de be creer se que
con es ta so me ra ex pli ca ción que da ago ta do el te ma de las cul tu -
ras epis té mi cas. Una apro pia da ta xo no mía de ellas de bie ra in -
cluir, ine vi ta ble men te, otras for mas de dis cur so dis ci pli nar —el 
de las cien cias del com por ta mien to, por ejem plo— y ahon dar
en las for mas de se lec ción y so cia li za ción de sus res pec ti vos
cul to res. En sus ex tre mos, sin em bar go, la pre sen cia de un mo -
do de ha cer cien cia en gran de y el con tras te con la cien cia en
pe que ño (a es ca la in di vi dual), con sus ma ti ces por las cul tu ras
im plí ci ta y pro fa na, sir ve pa ra in ter pe lar un cam po co mo el de
la ge nó mi ca en for ma glo bal.

II. LA GENÓMICA EN LA INTERFAZ ENTRE ACADEMIA,

INDUSTRIA Y CREENCIA POPULAR

Lo no ta ble de la in ves ti ga ción ge nó mi ca es que se ori gi na
co mo una for ma al ta men te es pe cia li za da de cien cia de la bo ra to -
rio pa ra de ri var a una va rie dad de big scien ce. Ca rac te ri zan a
és ta los con sor cios in ter na cio na les, las im por tan tes apor ta -
ciones de la in dus tria, la ne ce si dad de in ver sio nes con si de ra bles
y la “di lu ción” de la au to ría in di vi dual del ex pe ri men to y del
tra ba jo de co mu ni ca ción en re des de cien tí fi cos vin cu la dos por
la zos for ma les e in for ma les en una co mu ni dad de in te re ses am -
plia y va ria da. Sin em bar go ex clu yen te en más de un sen ti do, co -
mo ve re mos más ade lan te. Ello plan tea la su ge ren te idea de que
la mo der na ge nó mi ca pro du ce una cul tu ra epis té mi ca mixta,
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crio lla, un hí bri do en tre la bo ra to rio con ven cio nal y ex pe ri men to
trans na cio nal.

Hay, ade más, un in te re san te pro ce so de “hi bri di za ción” con
las cul tu ras epis té mi cos, po pu lar e im plí ci ta en una for ma que
no se ob ser va en la fí si ca de al ta ener gía, la as tro no mía o la in -
ves ti ga ción es pa cial. Esta hi bri di za ción se pro du ce por que to do 
el mun do, es to es, to da la gen te, tie ne al gu na con cep ción de
qué sig ni fi ca ser in di vi duo hu ma no y el co no ci mien to téc ni co
se en tre la za fá cil men te con creen cias, mi tos y tra di cio nes fir -
me men te arrai ga dos en la cul tu ra. Si bien el pro fa no in te li gen te 
sa be im pre sio nar se con las gran des ha za ñas de los fí si cos que
es tu dian los su per con duc to res o se ma ra vi lla an te los lo gros de
la in ves ti ga ción as tro nó mi ca o es pa cial, esos cam pos de es tu dio 
no in ter pe lan tan di rec ta men te su con di ción hu ma na co mo los
de bi dos a la bio lo gía, la ge né ti ca y la ge nó mi ca. Esta úl ti ma
vie ne a ser en ten di da aquí co mo una dis ci pli na glo bal en la cual 
las in te rac cio nes gen-en tor no, son ela bo ra das en sín te sis con -
cep tua les de im por tan cia prác ti ca en me di ci na, agri cul tu ra, ali -
men ta ción, dan do lu gar a “bio tec no lo gías” (la ver de, la ro ja, la
blan ca). Estos atri bu tos, más la im por tan cia eco nó mi ca (que
com par te con otras for mas de big scien ce) ha cen de la ge nó mi -
ca un cam po es pe cial men te pro pi cio pa ra es tu diar los pro ce sos
so cia les por los cua les se cons tru yen, des cons tru yen y re cons -
tru yen cer ti dum bres, no cio nes, es pe ran zas y de seos.

Por es ta pro xi mi dad a lo hu ma no sin más, la ge nó mi ca exi ge
un me ta co no ci mien to (a ve ces lla ma do sa bi du ría, en tan to que
vir tud) que es aquel co no ci mien to que per mi te orien tar el co no -
ci mien to. Aun que es con ce bi ble que los pro ble mas as tro nó mi -
cos fue ran ma te ria de pú bli co de ba te y agi ta da con tro ver sia, no
hay du dar de que los de ri va dos de la es truc tu ra, esen cia y uso
de lo vi vo, y es pe cial men te de lo vi vo hu ma no (el clá si co bios)
son de ma yor atrac ción pa ra el pú bli co y sus ci tan ma yor de ba -
te. Por lo pron to, los co no ci mien tos de sa fían o po nen en en tre -
di cho no cio nes de ri va das de la re li gión y la tra di ción, co mo la
in mu ta bi li dad del ser per so na, el or den na tu ral, aque llo que se
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con si de ra de pro ce den cia di vi na, las di fe ren cias en tre lo ar ti fi -
cial y lo na tu ral, la iden ti dad de las es pe cies vi vas y sus trans -
for ma cio nes, ade más de las re la cio nes de los se res hu ma nos
con el res to de la biós fe ra y el uni ver so. Es com pren si ble que
los da tos ge nó mi cos, aún los más com ple jos, sean pron ta men te
con ver ti dos en no ti cia, for ma ción cul tu ral que in ter pe la a au -
dien cias am plias, es es pec ta cu lar y pue de con traer una re la ción
per so na li za da con el oyen te o el lec tor. Son no ti cias los mis mos 
da tos de la cien cia, só lo que or ga ni za dos ba jo di fe ren tes in te re -
ses y con dis tin ta re tó ri ca.4

III. UNA CIENCIA EN CONSTRUCCIÓN

Lo que hoy se co no ce co mo ge nó mi ca no es sim ple men te una
co lec ción de da tos e in for ma cio nes. Es un pro ce so de cons truc -
ción so cial de es pa cios se mán ti cos, de sig ni fi ca dos, de ex pec ta -
tivas so cia les. Tan to la for mu la ción más ha bi tual de sus prin ci -
pios co mo el de sa rro llo me tó di co y con cep tual de sus prin ci pa -
les as pec tos, no in di can que se tra te de un cam po con clu so y
ce rra do. La am plia ción de la ge né ti ca a una se rie de apli ca cio -
nes, has ta ayer ima gi na das pe ro hoy po si bles, nos re cuer da que
la me di ci na mo der na, más que un con jun to de tec no lo gías pa ra
res ta ble cer la sa lud, es en rea li dad una prác ti ca so cial in flui da
por la cul tu ra, asien to de las es pe ran zas y las uto pías, nú cleo de 
re no va ción de las téc ni cas pa ra re cu pe rar la sa lud, me jo rar la
vi da o per fec cio nar el cuer po y la men te. Nin gu no de los lla ma -
dos avan ces de ja de mos trar la con fluen cia de mu chas ra cio na -
li da des y un cho que de tec no lo gías, des de la pro duc ti vas has ta
las que ma ni pu lan la iden ti dad, pa san do por las tec no lo gías del
po der y de los sig ni fi ca dos.5 Un avan ce téc ni co del la bo ra to rio
de fron te ra ca re ce de sen ti do pa ra otros ex per tos has ta que es
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4 Cfr. Lo las, F., “Da to y no ti cia”, Ensa yos so bre cien cia y so cie dad, Bue -
nos Ai res, Estu dio Sig ma, 1995.

5 Deuts cher Bun des tag, Be richt der Enque te-Kom mis sion “Recht und
Ethik der mo der nen Me di zin”, Bun des tag druck sa che 14/3011, Ber lin, 2000.
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rein ter pre ta do co mo te ra péu ti ca, co mo in ver sión co mer cial o
co mo ob je to del de seo.

Es es ta di ver si dad de ex per to cra cias la que im pi de con so li -
dar en for ma uní vo ca una dis ci pli na, por más que pa rez can de -
fi ni dos sus ob je tos, cla ros sus mé to dos o ine quí vo cas sus apli -
ca cio nes. Hay mu chas for mas de ser ex per to en al go y el
pa tri mo nio ge né ti co de la hu ma ni dad es cons trui ble des de la
bio quí mi ca, des de la ge né ti ca, des de la teo ría evo lu ti va, pe ro
tam bién des de la so cio lo gía de la cien cia, des de la psi co lo gía y
des de la eco no mía. Exis te en mul ti tud de dis cur sos y es ob je to
de múl ti ples mi ra das dis ci pli na rias.6

IV. LO TÉCNICO, LO CIENTÍFICO, LO MORAL

Po de mos re du cir la mul ti pli ci dad de los dis cur sos y las pers -
pec ti vas a tres di men sio nes o aspectos.

El pri me ro es aquel en el cual se in cu ba la in ven ción de la
idea téc ni ca de ge no ma. Son los pa res ilus tra dos quie nes pue -
den cer ti fi car si di go al go co rrec to o in co rrec to so bre la cien cia
ge nó mi ca. Es al ta men te im pro ba ble que cual quier per so na lle -
gue a de cir al go, en el sen ti do de ser acep ta das mis afir ma cio -
nes en los me dios au to ri za dos de la co mu ni dad cien tí fi ca. Pa ra
ha cer lo, de be ría de mos trar sol ven cia y es tar au to ri za do a ha blar 
en nom bre de la cien cia. Esto sig ni fi ca, ha ber si do so cia li za do en 
una for ma de pro du cir cer ti dum bres que los ex per tos con side ren
apro pia da. Pa ra ello de be ría ex hi bir al gún es tu dio avan za do, un 
gra do aca dé mi co, una pu bli ca ción rea li za da al ale ro de una ins -
ti tu ción acre di ta da. Este pla no téc ni co de fi ne la pro pie dad de
un dis cur so y tam bién de un ha blan te es pe cí fi co, el ex per to,
que es tal por que otros ex per tos lo acre di tan y aprue ban.

Un aná li sis más cui da do so des cu bre que hay otras per so nas
tam bién au to ri za das pa ra ha blar de ge nó mi ca, sin que el con te -
ni do de sus afir ma cio nes sea téc ni co en el sen ti do re cién des cri -
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Chi le, Uni ver si ta ria, 1992.
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to. Pue de tra tar se de in te lec tua les des ta ca dos, de fi ló so fos emi -
nen tes, de cien tí fi cos de di ca dos a otras dis ci pli nas que tie nen
ga na da una re pu ta ción. Estas per so nas tie nen una li cen cia aco -
ta da pa ra ha blar del ge no ma en la me di da que no tras pa sen los
lí mi tes de su es pe cia li za ción. Son ca pa ces de leer y en ten der
par te de la li te ra tu ra es pe cí fi ca y de sa car con clu sio nes más o
me nos sen sa tas, pe ro su fi cien te men te ge ne ra les co mo pa ra no
ser con tem pla das co mo afir ma cio nes ri gu ro sas por los ex per tos. 
Este pla no de la cien cia en ge ne ral es un plano intermedio, de
difícil circunscripción, pero que existe y tiene efectos sociales.

Hay, fi nal men te, un pla no uni ver sal, que afec ta a to dos los
miem bros de la co mu ni dad. Los efec tos no to rios y no ta bles de
la cien cia ge nó mi ca con ver ti da en tec no lo gía cu ra ti va, en ar ti fi -
cio prác ti co o en ob je to de con ver sa ción, uto pía y es pe ran za,
al can zan a to das las per so nas sin dis tin ción. Cru zan to das las
fron te ras, las geo grá fi cas, las dis ci pli na rias y las idio má ti cas.
Se uni ver sa li zan las fan ta sías, las ex pec ta ti vas, las con se cuen -
cias de lo téc ni co y de lo cien tí fi co. Es el pla no de lo mo ral.

Ya la in ter pre ta ción de ja de ser un asun to críp ti co, re ser va do 
a los ini cia dos o a los pro fa nos edu ca dos. Afec ta a to dos y pue -
de ser por to dos prac ti ca da. Por el con ver sa dor ig no ran te, por el 
pe rio dis ta inex per to, por el en fer mo es pe ran za do, por los pa -
dres ex pec tan tes. Preo cu pa al le gis la dor, al abo ga do, al mé di co, 
al eco no mis ta y al hom bre y la mu jer de a pie. To dos en tran
aho ra a un pla no dis cur si vo en que el ge no ma es una en te le quia 
re mo ta pe ro ac tuan te, al go pro mi so rio pe ro también peligroso,
aquello que puede transformar la vida para bien o para mal.

Al mo di fi car los usos y las cos tum bres, los pro duc tos de la
cien cia de jan su apa ci ble neu tra li dad de las ex per to cra cias y se
con vier ten en te ma, ar gu men to y ac ti tud de la so cie dad en te ra.
Pro vo can emo cio nes, es to es, mo vi li zan afec tos. Ya sus efec tos, 
con si de ra dos ais la da men te, no per mi ten re co no cer lo que es
fac ti ble y lo que no lo es, lo que es apro pia do o ina pro pia do, lo
que es bue no y lo que es ma lo téc ni ca men te. Se mez clan con el
al ma co lec ti va y sus pro pias mo du la cio nes pro du cien do pro -
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duc tos ines pe ra dos, to da una cul tu ra de los efec tos, de los afec -
tos, de las es pe ran zas y de los deseos. También de los miedos
que todo progreso tecnológico trae consigo.

La ge nó mi ca es por en de, un ob je to cul tu ral que se ubi ca en
pla nos dis tin tos den tro de dis cur sos di fe ren tes. Por cier to, re -
cla mar pa ra uno de ellos he ge mo nía o pree mi nen cia es lo que
sue len ha cer los gru pos de ex per tos, por que las ex per to cra cias
—es pe cial men te las téc ni cas— tien den a la au to no mía y al con -
trol de otros gru pos me dian te me ca nis mos so cia les cu ya efi ca -
cia de pen de del po der del gru po pro fe sio nal.

V. LA REFLEXIÓN BIOÉTICA

Re clá ma se pa ra la bioé ti ca el es ta tu to de un pro ce so so cial,
de un pro ce di mien to téc ni co y de un pro duc to aca dé mi co. El
án gu lo de vi sión que pro vee en es ta ma te ria se sin gu la ri za por
abar car los dis cur sos par cia les des de una pers pec ti va ex cén tri -
ca, to le ran do las dis tin tas vi sio nes y con vic cio nes de los agen -
tes y ac to res so cia les. En tal sen ti do su cul ti vo dí ce se que es
dia ló gi co (no dia léc ti co), trans dis ci pli nar y se cu lar.7

Hay mu chas for mas de con si de rar el dis cur so que ha ve ni do
a lla mar se bioé ti ca. Des de lue go, co mo el cul ti vo de una for ma
de éti ca apli ca da, he re de ra del dis cur so fi lo só fi co y cul ti va ble
co mo dis ci pli na; tam bién, una for ma de au xi liar a quie nes to -
man de ci sio nes pa ra arri bar a aque llas que sean apro pia das y
ra zo na bles, y fi nal men te, un mo do de usar el diá lo go pa ra com -
pren der, ar mo ni zar, jus ti fi car y re vi sar con vic cio nes a ve ces an -
ta gó ni cas so bre lo pro pio, lo bue no y lo jus to.8

Es es te úl ti mo pla no, la bioé ti ca trans dis ci pli nar, mar gi nal y
dia ló gi ca, el que es co ge mos pa ra re fle xio nar so bre las po si bi li -
da des, rea les o ima gi na das, de la ge nó mi ca.9
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7 Lo las, F., Te mas de bioé ti ca, San tia go de Chi le, Uni ver si ta ria, 2002.
8 Lo las, F., Bioé ti ca. El diá lo go mo ral en las cien cias de la vi da, 2a. ed.,

San tia go de Chi le, Me di te rraá neo, 2001.
9 Lo las, F., Bioé ti ca y an tro po lo gía mé di ca, San tia go de Chi le, Me di te rrá -

neo, 2000.
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Es do ble men te acon se ja ble ha cer lo así, pues la voz de los ex -
per tos pue de es tar con ta mi na da por in te re ses pro pios de su ofi -
cio, de su ne ce si dad de ha cer ca rre ra, de las ine vi ta bles pre sio -
nes de sus pa res, y por otra par te, son de im por tan cia, más que
los he chos y sus in ter pre ta cio nes, sus re per cu sio nes, tam bién
rea les o ima gi na das, pues, co mo Kant de cía, “do ce Tha lers rea -
les son equi va len tes a do ce Tha lers ima gi na dos” en sus efec tos, 
si bien no en su efi ca cia fi nal.

Con es to quie ro in si nuar que se con cre ten o no los te mo res y 
los be ne fi cios de la ge nó mi ca pa ra la so cie dad, lo que con ellos
se ima gi na o cons tru ya es tan real co mo lo que los ex per tos di -
cen. Los efec tos so cia les de una uto pía son tan ver da de ros co -
mo los de una rea li dad. Pues la rea li dad es una for ma de uto pía
que sue len prac ti car los que sa ben de al go. En es te ca so, los
demiur gos co ro na dos co mo cien tí fi cos, que pu bli can en las re -
vis tas de fron te ra y cu yas ase ve ra cio nes son no ti cia de pren sa.
Pa ra ellos, lo fac ti ble es si mul tá nea men te lo per mi ti do y lo per -
mi si ble. Pe ro es de ha cer no tar que las vo ces de los no exper tos
co bran im por tan cia cuan do el pa no ra ma de la cien cia y de la
téc ni ca de sea mi rar se en la am plia pers pec ti va del bie nes tar hu -
ma no, en esa ata la ya de lo glo bal que mu chos han pre di ca do y
muy po cos fun da men ta do.

Es pues, en es ta pers pec ti va dia ló gi ca, en el in ters ti cio que
de jan los sa be res cons ti tui dos, que se ins ta la el diá lo go bioé ti co 
sin la in ten ción de con ven cer o ven cer, y tam po co de ge ne rar
cer te zas, si no de per mi tir es pa cios a la di ver si dad de co no ci -
mien tos y creen cias de las so cie da des mo der nas. Esta po li fo nía
epis té mi ca y es ta po li fo nía mo ral ha cen que hoy no pue da con -
ci tar se uná ni me acep ta ción o re cha zo y que to das las de ci sio nes 
de ban ser to ma das, en es pí ri tu de de mo cra cias y con sen sos, en el 
mar co de diá lo gos to le ran tes. Tal es el fun da men to pro ce di men -
tal de la éti ca en una so cie dad hu ma na en per ma nen te cam bio,
cu ya su per vi ven cia de pen de de en con trar for mas de con vi ven cia.

El dis cur so bioé ti co per mi te pro po ner, jus ti fi car, va li dar y
apli car nor mas de com por ta mien to de ri va das de y en cons tan te
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con tra pun to con prin ci pios más ge ne ra les, con va lo res o uni ver -
sa les de sen ti do mo ral, y con los he chos pun tua les de la ex pe -
rien cia. Este pro ce so, que al gu nos lla man “equi li brio re fle xi vo” 
pues va de lo ge ne ral a lo par ti cu lar y vi ce ver sa, y de lo con cre -
to a lo abs trac to o de lo abs trac to a lo con cre to has ta de can tar se 
en opi nio nes y de ci sio nes, es vá li do mien tras se res pe ten la dig -
ni dad de las per so nas, el de re cho a di sen tir, las ocul tas de ter mi -
na cio nes de la tra di ción y la cul tu ra y aque llo que fa ci li te la vi -
da hu ma na. Lo fac ti ble no es ne ce sa ria men te lo le gí ti mo, co mo
prue ba el re gis tro his tó ri co de he chos y cir cuns tan cias. Tam po co 
hay equi va len cia en tre lo le gal y lo le gí ti mo, pues lo le gal a ve -
ces só lo re fren da la prác ti ca ha bi tual y la im po ne sin con si de rar
las con di cio nes que la pru den cia acon se ja con tem plar en los ca -
sos in di vi dua les.

VI. LOS TEMAS Y SUS CONTEXTOS

La am bi cio sa me ta de des cri frar el ge no ma, las ma ni pu la cio -
nes, los re sul ta dos pro mi so rios del tra ba jo con cé lu las tron ca les 
em brio na rias y adul tas, la trans fe ren cia nu clear (clo na ción), la
crea ción de se res vi vos trans gé ni cos que con tie nen ge nes de
más de una es pe cie, en tre otros de sa rro llos tec no cien tí fi cos, pro -
du cen, co mo es es pe ra ble, ex pec ta ti vas po si ti vas y ne ga ti vas.
Hay quie nes va ti ci nan la des truc ción de to do lo co no ci do en
una es pe cie de pen dien te res ba la di za en que se per de rá el res pe -
to por los va lo res y la dig ni dad del ser hu ma no. Otros es pe ran
de ta les avan ces cu ras mi la gro sas, de rro ta del ham bre en el
mun do y has ta la po si bi li dad de la in mor ta li dad pa ra los in di vi -
duos de la es pe cie hu ma na. En el ho ri zon te creen cial de ca da
gru po de per so nas se ce le bra o se de plo ra al go que aún no se ha 
vis to pe ro se an ti ci pa. Entre las ve lei da des de la pro fe cía y la
pre ci sión del pro nós ti co, hay que re co no cer que una par te im -
por tan te del de ba te trans cu rre en un es pa cio de po si bi li da des
fun da das so bre las rea li da des de hoy.
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Esta dis cu sión pro lép ti ca, an ti ci pa to ria, no de be im pe dir re -
vi sar al gu nos te mas que ya son co rrien tes pa ra el público en
general.

Por ejem plo, la ge ne ti za ción de la vi da y de la me di ci na es
una for ma nue va de me di ca li za ción y el afian za mien to del po -
der de un gru po de ex per tos que pa re cen con tro lar lo más esen -
cial del ser hu ma no. Las en fer me da des po drán ser de rro ta das,
pien san los más op ti mis tas, cuan do se co noz can los se cre tos de
la vul ne ra bi li dad, la pre dis po si ción y el ries go in di vi dual.10 Se
po drá pre ve nir la apa ri ción de do len cias y, en un pla no so cial,
mu chas po bla cio nes po drán ser ayu da das a pro mo ver su sa lud y 
a pre ve nir ma les ma yo res. A di fe ren cia del pa sa do, la in for ma -
ción hoy re co lec ta ble so bre una per so na per mi te sa ber mu cho so -
bre sus an te pa sa dos, so bre sus pa rien tes y so bre sus des cen dien -
tes. Los efec tos de esa in for ma ción so bre pa san el ám bi to de lo
in di vi dual y plan tean pro ble mas de con fi den cia li dad y pri va ci -
dad a una es ca la inau di ta y, en cier ta me di da, im pre vi si ble.

Con el co no ci mien to del des ti no ge né ti co (que no es ne ce sa -
ria men te el des ti no de la per so na, pues en és te in flu ye el am -
bien te de de sa rro llo) se rá más fre cuen te una nue va ca te go ría de
en fer mos: los sa nos en fer mos. Per so nas que por po seer una dis -
po si ción ge né ti ca a cier tos tras tor nos de be rán ser tra ta das aun -
que no pre sen ten sín to mas ni su fran me nos ca bos evi den tes. El
con cep to de ries go, ya hoy un pi lar de la me di ci na mo der na,
de be rá ser re for mu la do y co bra rá aún ma yor im por tan cia en el
fu tu ro, jun to a las clá si cas no cio nes de me nos ca bo, do len cia y en -
fer me dad, por que se tra ta rá de un jui cio téc ni co, im par cial y ob je -
ti vo, im per so nal y es ta dís ti co. Un nue vo es pa cio de mi no ra ción de 
su fri mien to y de even tual ayu da se ha brá abier to.11

El sí mis mo (self), la tra di cio nal cons truc ción de uno mis mo
a tra vés de lo que los de más ven en uno con los ojos de los de -
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10 Lo las, F., Bioé ti ca y me di ci na, San tia go de Chi le, Bi blio te ca Ame ri ca na,
2002.
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San tia go de Chi le-Bue nos Ai res, Andrés Be llo, 1997.
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más, se ve rá am plia do a un seg men to de vi da que el pro pio su -
je to no ve ni con tro la: su pa tri mo nio ge né ti co, del cual el in di -
vi duo hu ma no no es res pon sa ble, ni si quie ra crea dor, si no tan
só lo un in tér pre te, y no siem pre el más au to ri za do. Co no cien do
su ge no ma, es po si ble ima gi nar que ca da cual to ma rá de ci sio -
nes apro pia das so bre su vi da y sus op cio nes. Des de lue go, es to
pre su pon dría sub stan ti vas mo di fi ca cio nes en las le gis la cio nes
de al gu nos paí ses, to da vez que de ci sio nes in di vi dua les que las
con tra di je ren no po drían ser im ple men ta das. La li ber tad apa -
ren te ga na da por los in di vi duos se ría neu tra li za da por los con -
tex tos ju rí di cos en que vi ven.

Estos de sa rro llos ha cen pre gun tar se si no sig ni fi can aca so
una des per so na li za ción en el sen ti do in di vi duan te de la pa la bra, 
un re tor no a la me di ci na pre-su je to, o un sal to a la téc ni ca
post-su je to, que cons ti tu ye y ha ce su yo el ideal de la má qui na.
Co mo con ca te na ción ne ce sa ria y me cá ni ca por an to no ma sia,
uno de los ries gos de la ge no mi za ción de la me di ci na, al me nos
en su in ter pre ta ción sim ple, es des ha cer la in ter pre ta ción or ga -
nís mi ca co mo me tá fo ra esen cial de las cien cias hu ma nas y re -
tor nar a la só li da me tá fo ra de la má qui na. Las con se cuen cias, a
la luz de la his to ria mé di ca, no pue den ser neu tras.

La trans fe ren cia nu clear y el em pleo de cé lu las em brio na rias, 
te mas que se vin cu lan y jus ti fi can en sus apli ca cio nes te ra péu ti -
cas, re plan tean tra di cio na les dispu tas so bre la dig ni dad del ser
hu ma no, la li ber tad de elec ción co mo uno de sus po ten cia les
de re chos, la crea ción ar ti fi cial de vi da y otros asun tos que el
uni ver so creen cial de las re li gio nes ha do mi na do y si gue sien -
do, pa ra los cre yen tes, ma te ria de im po si ble dis cu sión. Fren te a
esa pos tu ra, que aun que no nie ga el avan ce cien tí fi co lo po ne al 
ser vi cio de la creen cia en lo bue no y lo aco ta, exis te ca da vez
más la so ber bia afir ma ción de que por fin el pro ce so evo lu ti vo,
au to cons cien te ya en el ser hu ma no, se ha ce con tro la ble y di ri -
gi ble ha cia fi nes ele gi dos por la mis ma hu ma ni dad o, al me nos,
por quie nes de ten tan po der.
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Este con jun to de ar gu men ta cio nes y con traar gu men ta cio nes
de be pa sar por las eta pas de la cla ri dad téc ni ca, la sol ven cia
cien tí fi ca y la de sea bi li dad mo ral que he mos men cio na do an tes. 
En ca da uno de esos pla nos exis ten di ver gen cias y con ver gen -
cias y las pro po si cio nes fi na les de pen de rán de que se res pe te lo
que es apro pia do se gún el ar te, bue no se gún la cien cia y jus to
se gún la mo ral.12

Igual men te im por tan tes son los de sa fíos plan tea dos al de re cho 
y sus cien cias au xi lia res, cu ya nor ma ti vi dad y mo do de ar gu -
men ta ción de be aco mo dar se a las nue vas po si bi li da des abier tas
por las tec no lo gías ge nó mi cas y que afec ta rán los or de na mien tos 
y las de ci sio nes ju rí di cas y mo ra les.13

En es te ter cer mun do, el de las de ci sio nes mo ra les, hay pre -
gun tas par ti cu lar men te re le van tes pa ra nues tros paí ses la ti noa -
me ri ca nos. Aun que la in ves ti ga ción de fron te ra es en ellos es -
ca sa y su con tri bu ción re du ci da, los efec tos de las tec no lo gías
ge nó mi cas se de jan sen tir, no so la men te en el pla no de las apli -
ca cio nes y los pro duc tos si no, an te to do, en las con se cuen cias
so cia les. Es le gí ti mo pre gun tar se si hay que in ver tir los re cur -
sos es ca sos de es tas na cio nes en es tu dios que so la men te be ne fi -
cia rán, y en un fu tu ro no pre de ci ble, a gru pos pe que ños den tro
de su po bla ción. Es co rrec to su po ner que una so bre tec ni fi ca -
ción pue da aho rrar el pe no so ca mi no de las eta pas del de sa rro -
llo ha cia el bie nes tar, co mo ase ve ran al gu nos, mas si ello se ha -
ce a ex pen sas de des cui dar el sos te ni mien to de las con di cio nes
bá si cas de vi da o la de rro ta de la po bre za y del ham bre, no se
en tien de bien el fun da men to de esa de ci sión. Pa ra al gu nos sig -
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ni fi ca ría re nun ciar a la res pon sa bi li dad mo ral que im pli ca el de -
sa rro llo fu tu ro de nues tras po bla cio nes.

Por cier to, es ta pre gun ta no im pli ca des co no cer el va lor de la 
cien cia y la téc ni ca y su irre ver si ble y ne ce sa rio de sa rro llo, aún
en las so cie da des más re tra sa das o me nos al fa be ti za das. Su po ne 
so la men te que quie nes han de to mar de ci sio nes cru cia les, y to -
do el pú bli co, so pe sen los as pec tos po si ti vos y los ne ga ti vos en
el pla no de las rea li da des con tin gen tes, si tua dos en el tiem po
his tó ri co y cons cien tes de que no hay decisión sin efectos
positivos y negativos para alguien en algún lugar.

Tal vez la ine vi ta ble con clu sión, a la vis ta de las di ver si da -
des apa ren tes en las le gis la cio nes y a la so be ra nía de los Esta -
dos na cio na les, es que en te mas co mo és te, que plan tean y
demues tran una pla ne ti za ción de las con se cuen cias, la re fle xión
no de bie ra co no cer fron te ras y la le gis la ción de bie ra in ten tar
apro xi mar se a esos idea les uni ver sa lis tas que só lo las gue rras
ma si vas han si do ca pa ces de des per tar.14 Los di le mas y sus efec -
tos no res pe tan fron te ras, co mo no las res pe tan los or ga nis mos
pa tó ge nos y las cri sis fi nan cie ras.

VII. METAS, DEBERES, DERECHOS

Pa re ce po si ble for mu lar al gu nas di rec tri ces so bre có mo se ría 
la re gu la ción de la cien cia y la uti li za ción de sus pro duc tos to -
man do en cuen ta el tri ple as pec to de lo pro pio –o apro pia do- lo
bue no y lo jus to.

Lo pro pio es aque llo rea li za do se gún dic ta el ar te, el buen ar -
te. Na da hay que pue da de cir se a fa vor de un tra ba jo mal rea li -
za do. Lo éti co es, en pri me rí si mo lu gar, lo que téc ni ca men te es -
tá bien he cho. Sin em bar go, si bien és ta es una con di ción
ne ce sa ria de la eti ci dad, ob sér ve se que no es su fi cien te. Pro ba -
ble men te, el ar te de un buen ban di do con sis te en ser un buen
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ban di do. Pe ro eso no lo con vier te en un ban di do bue no. Pa ra
es ta se gun da con no ta ción pre ci sa mos sa ber al go so bre las con -
se cuen cias de sus ac cio nes.

La ca li fi ca ción de bue no se em plea aquí sin nin gu na in ten -
ción dul zo na. Lo que ha ce bien pue de ser aque llo que es tá bien
he cho, pe ro tam bién lo mal he cho. Di ce el re frán po pu lar, “pa ra 
pa sar lo bien hay que por tar se mal”, y hay en ello la ad ver ten cia 
de que lo bue no, en es te con tex to, es lo que ha ce bien en el sen -
ti do de per fec cio nar lo que las per so nas, en tan to per so nas, más 
es ti man pa ra ha cer se y ser me jo res. Na die du da que ha cer el
bien tam bién ha ce bien a quien lo rea li za. Y es te ha cer bien se
trans for ma en ha cer se bue no cuan do es cons tan te atri bu to de la
vi da per so nal. To do buen egoís ta ha de ser al truís ta por es ta cu -
rio sa y pa ra dó ji ca dia léc ti ca.

Lo jus to, co mo he mos in di ca do, es aque llo que pue de ge ne -
ra li zar se en tan to nor ma de con duc ta. El im pe ra ti vo ca te gó ri co
de Kant, el prin ci pio pro ce di men tal de uni ver sa li za ción de nor -
mas de Ha ber mas y Apel, el mo men to deon to ló gi co de la re fle -
xión, en fin, el sen ti do co mún y la ex pe rien cia his tó ri ca se ña lan
que so bre vi ven me jor aque llas prác ti cas que el cuer po so cial to ma 
co mo pro pias y que se apli can uni ver sal men te en una co mu ni dad.

Lo pro pio, lo bue no, lo jus to. De es ta tría da po drían de ri var -
se nu me ro sas con se cuen cias de or den prác ti co. Pue de ser vir pa -
ra ge ne rar con sen sos so bre pro ce di mien tos des ti na dos a lo grar
la vi da bue na. No obs tan te, no to do es tá di cho con es te es que -
ma. Por de pron to, de be in di car se que na da reem pla za a la bue -
na con cien cia y a la con cien cia del va lor en el ha cer. No hay
nor ma es cri ta ni le gis la ción que pue da reem pla zar la in ti mi dad
res pon sa ble de in ves ti ga do res y mé di cos hu ma na men te for ma -
dos y cons cien tes de su mi sión y del mo do en que ella pue de
ser ca bal men te pues ta al ser vi cio de las per so nas y del fu tu ro.
La fac ti bi li dad téc ni ca es una ame na za cuan do, co mo de cía Le
Dan tec, la cien cia se prac ti ca sin con cien cia.

Ca si ca da prin ci pio o nor ma, de los mu chos que son ya de ri -
gor en la in ves ti ga ción y en la asis ten cia sa ni ta ria, es con de una
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plu ra li dad de as pec tos y pue de ser in ter pre ta do des de mu chos
pun tos de vis ta. Así, por ejem plo, la idea del con sen ti mien to in -
for ma do pue de ser una for ma de ob te ner más fá cil men te el apo -
yo de los su je tos, en cu yo ca so se preo cu pa el in ves ti ga dor de
sus pro pias me tas. Tam bién pue de ser in ter pre ta da co mo un de -
ber del buen cien tí fi co, que res pe ta la nor ma de su ofi cio pe ro
tam bién la nor ma so cial del be ne fi cio co mún. Fi nal men te, pue -
de ser des cri ta co mo un mo do de res pe tar los de re chos de las
per so nas a sa ber qué se ha rá con ellas.

En es ta pers pec ti va, la ta rea del diá lo go y la de li be ra ción es 
es pe ci fi car los prin ci pios y las si tua cio nes que plan tea ca da
ca so y ca da pro yec to; exa mi nar si las de ci sio nes a to mar res -
pon den a me tas, de be res o de re chos, y pro po ner aque llas que
res guar den la dig ni dad de las per so nas y su ca rác ter de agen -
tes de su pro pio fu tu ro. La su per vi ven cia que preo cu pa ba a
Van Rens se laer Pot ter se fun da en la ade cua da con vi ven cia y
és ta en la ilu mi na ción de los ver da de ros mo ti vos de trás de los
ac tos, las in ten cio nes de los ac to res y, fi nal men te, los in te re -
ses so cia les.

Más que im po ner res tric cio nes, la ta rea del dis cur so bioé ti co
en su re la ción con la ge nó mi ca es in for mar o dar for ma a un
cuer po cohe ren te de ra zo nes pa ra prac ti car no so la men te la
cien cia y la téc ni ca, si no tam bién per fec cio nar las se gún los dic -
ta dos de la ra zón y la emo ción hu ma nas.

Antes de pon ti fi car so bre lo que de bie ra ha cer sem, es me nes ter
un mo men to em pí ri co, una ver da de ra pros pec ción de creen cias y
con vic cio nes, pa ra ase gu rar se de que las afir ma cio nes so bre nues -
tro con ti nen te y sus ha bi tan tes co rres pon den efec ti va men te a lo
que es tos pien san de sí mis mos. Tal mo men to em pí ri co exi ge
re co lec tar per cep cio nes y opi nio nes de las per so nas, des de su
mis ma cir cuns tan cia. Nues tro ac tual pro yec to aus pi cia do por el
De part ment of Energy de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca
apun ta pre ci sa men te a de sen mas ca rar las per cep cio nes, creen -
cias y ex pec ta ti vas utó pi cas que los ha bi tan tes de los paí ses la -
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ti noa me ri ca nos tie nen so bre la ge nó mi ca y sus apli ca cio nes mé -
di cas.15

En es te pro yec to se tra ta de ave ri guar no so la men te lo que
las per so nas sa ben, o creen sa ber, en los pla nos téc ni co y cien tí -
fi co, si no tam bién có mo sien ten y qué sien ten res pec to de aque -
llo que creen sa ber. Pues, ya lo ad ver tía mos, las con no ta cio nes
y re so nan cias afec ti vas de los da tos im por tan tan to co mo los
da tos mis mos cuan do de efi ca cia so cial se tra ta. De es te mo do,
la su mi sión au to má ti ca a los dic ta me nes de la cien cia, co mo
asi mis mo la opo si ción irra cio nal a sus avan ces y lo gros, po drán 
ser iden ti fi ca das y so pe sa das ade cua da men te. La in for ma ción
re co gi da no es es tá ti ca y pue de an ti ci par se que cam bia rá a te nor 
de las co mu ni ca cio nes pú bli cas y de las afir ma cio nes de lí de res de 
opi nión, au to ri za dos o no. De allí que el pro gra ma de es tudios
con tem ple una eva lua ción pe rió di ca de las mi gra cio nes del co -
no ci mien to y sus trans for ma cio nes cuan do pa sa a di ver sos gru -
pos so cia les. Una te sis sos te ni ble es que es ta mi gra ción, y las
con si guien tes trans for ma cio nes, no son me ras mo du la cio nes si -
no cam bios sub stan cia les de aque llo que lla ma mos co no ci mien -
to, pues és te siem pre es con tex tual. Una mis ma afir ma ción no
tie ne igua les efec tos si es di cha por un sacer do te, por un mé di -
co clí ni co o por un ge ne tis ta ex pe ri men tal.

El es tu dio in vo lu cra, ade más de en tre vis tas a per so nas, el
aná li sis de los tex tos pe rio dís ti cos, téc ni cos y ju rí di cos pa ra de -
sa rro llar un pa no ra ma de los dis tin tos mo dos en que se acu ña y
se di fun de el sa ber so bre la ge nó mi ca y sus po si bi li da des.

La po ten cial uti li dad de es ta in for ma ción de be bus car se en la 
re cons truc ción del ima gi na rio co lec ti vo en tor no a uno de los
gran des te mas de la vi da con tem po rá nea. Tie ne, ade más, im pli -
ca cio nes éti cas, eco nó mi cas y ju rí di cas, ade más de su re le van -
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cia pa ra el tra ba jo le gis la ti vo que se rá de ri gor em pren der en to -
dos los paí ses de la re gión la ti noa me ri ca na y ca ri be ña.

VIII. SABER, QUERER, PODER. TAREAS SOCIALES

PARA REGULAR LA CIENCIA

En su in for me so bre ge nó mi ca y sa lud mun dial, el Co mi té
Ase sor pa ra Inves ti ga ción en Sa lud de la Orga ni za ción Mun dial 
de la Sa lud,16 des ta ca que hay mu chas con di cio nes que se ría de -
sea ble pro mo ver pa ra usar efi caz men te el co no ci mien to ge nó -
mi co en un pla no de jus ti cia uni ver sal. Este do cu men to, fe liz -
men te no se des li za, co mo se ría es pe ra ble, a la ad mo ni ción
pia do sa y al de sa rro llis mo in ge nuo que pro tec to ra men te acon -
se ja a los más po bres qué de ben ha cer. De su lec tu ra se des -
pren de que la uti li za ción so cial be né fi ca del co no ci mien to de -
pen de de tres cons ti tu yen tes. Por una par te, el sa ber que aquí
de ja mos sim pli fi ca da men te co mo el re sul ta do del tra ba jo cien -
tí fi co y su in cor po ra ción a prác ti cas so cia les. Pe ro tan im por -
tan te co mo el sa ber, en las de mo cra cias, es la vo lun tad po pu lar
(con lo dis cu ti ble que pue da ser ave ri guar có mo se ex pre sa),
que en glo ba mos en el tér mi no que rer. El cuer po so cial quie re o 
no quie re de ter mi na dos pro duc tos y ser vi cios y se ex pre sa a
tra vés de len gua jes tan di ver sos co mo la au to ri dad y el mer ca -
do. Fi nal men te, es tá el te ma del po der. Una vez ma ni fies ta una
vo lun tad en ba se a un sa ber, de be ha ber po der pa ra apli car la en
con se cuen cia. Por cier to, el tér mi no po der es po li sé mi co y hay
al me nos dos sen ti dos re le van tes aquí, cir cuns cri tos por las pa -
la bras fran ce sas poi voir y pui san ce, o las ale ma nas Macht y
Ge walt. Se tra ta en un ca so del po der acep ta do y le gí ti mo y en
otro del po der im pues to e ile gí ti mo. No se tra ta, co mo se ob ser -
va, de le ga li dad, pues hay le ga li da des ile gí ti mas. Lo que le gi ti -
ma el uso de una fuer za es la acep ta ción po si ti va de aque llos en 
quie nes se apli ca rá y no sen ci lla men te su re sig na da to le ran cia.
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Las re gu la cio nes so bre la cien cia ge nó mi ca pue den de pen der 
del au to con trol de la co mu ni dad cien tí fi ca, de la pre sión ejer ci -
da por la opi nión pú bli ca y de las nor mas es cri tas. En cual quier
ca so, por las con se cuen cias uni ver sa les y glo ba les que ten drá la 
in ves ti ga ción y sus apli ca cio nes, es de sea ble que la edad de los
de re chos eco ló gi cos, los de la ter ce ra ge ne ra ción des pués de
los po lí ti cos y los cul tu ra les, se en tien da re qui rien do una com -
pa ñía de re fle xi vos in di vi duos pen san tes, que se pan en ten der
las nu me ro sas cul tu ras que cons tru yen el sa ber en so cie dad, lo
trans for man y lo usan. Pa ra es ta po li fo nía cul tu ral, mo ral y epis té -
mi ca es que po ne mos a pun to las he rra mien tas de la bioé ti ca.

FERNANDO LOLAS STEPKE90

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU




