
HACIA UNA CULTURA DE LA VIDA

La Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca es guar dia na ce lo sa del prin -
ci pio de que to dos los hom bres son igua les, y de que los de re -
chos hu ma nos de ben ser in va ria ble men te re co no ci dos y pro te gi -
dos; fun da men ta su ac ción en el res pe to a los se cu la res va lo res
trans cul tu ra les, fi lo só fi cos y re li gio sos, en tre los que des ta ca el
res pe to a la dig ni dad hu ma na, cua li dad cons ti tu ti va que sin gu la -
ri za a la per so na y se con cre ta en un ser úni co, in sus ti tui ble. 

La Co mi sión Na cio nal de Bioé ti ca aban de ra en nues tro me dio 
un vi go ro so mo vi mien to que sur ge en el mun do an te la ne ce si -
dad de la hu ma ni dad de res ca tar sus va lo res mo ra les y pre ser var
su am bien te pa ra en fren tar la ame na za que se cier ne so bre su su -
per vi ven cia y na tu ra le za, en un to do di ná mi co y com ple jo que
com pren de as pec tos bio ló gi cos, psi co ló gi cos, so cia les y es pi ri -
tua les.

Los cam bios po lí ti cos, so cia les y el co no ci mien to cien tí fi co
han te ni do un avan ce tal que no son po cos los que pien san que
es to ha lle va do al hom bre a la des hu ma ni za ción, mis ma que se
pro yec ta en su vi da co ti dia na y tan to en la prác ti ca mé di ca co mo 
en el ám bi to ju rí di co.

La bioé ti ca que se cul ti va es una in ter dis ci pli na en el cam po
de las cien cias de la sa lud que se ocu pa de las de ci sio nes so bre la 
vi da, es el ám bi to pro pi cio pa ra el exa men de los ar gu men tos an -
tro po ló gi cos y éti cos, apo yan do la to ma de de ci sio nes ba jo los
prin ci pios de be ne fi cen cia, de equi dad y jus ti cia dis tri bu ti va que, 
des de an ta ño, ca rac te ri zan la prác ti ca de la me di ci na. La bioé ti ca 
que prac ti ca mos res pe ta y asu me la me to do lo gía de los sa be res
in vo lu cra dos, don de los sa be res fi lo só fi cos des cu bren el sen ti do
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y va lor de los sa be res fác ti cos y de sus apli ca cio nes téc ni cas;
pro pi cia, asi mis mo, el de sa rro llo de la cien cia, cu yo fin úl ti mo es 
el be ne fi cio de la hu ma ni dad, en ple na ar mo nía con la na tu ra le -
za, los va lo res mo ra les y los de re chos fun da men ta les. El prin ci -
pio bioé ti ca pri vi le gia el con sen so y el mé to do se gui do pa ra lle -
gar al mis mo. Un ejem plo de ello es su cla ro po si cio na mien to a
fa vor de la De cla ra ción de los De re chos Ge nó mi cos de la Co mu -
ni dad Eu ro pea y, con el con sor cio pro mo tor del Insti tu to de Me -
di ci na Ge nó mi ca en Mé xi co, se ma ni fies ta en con tra de to do ti po 
de clonación humana.

La no acep ta ción de la clo na ción hu ma na no se ba sa en la ba ja 
efi cien cia del pro ce di mien to o el po ten cial ries go por ano ma lías
con gé ni tas del ser hu ma no o la in cer ti dum bre so cial y ju rí di ca
del pro duc to. No es un pro ble ma téc ni co, es un asun to de or den
mo ral, el cual sin du da, nu tri rá el de ba te en el ám bi to aca dé mi co
y cien tí fi co, pe ro que no ha de va riar en el mar co de res pe to de
la dig ni dad hu ma na.

Al re co no cer el com po nen te es pi ri tual de la sa lud in te gral, la
Co mi sión se abre a to das las co rrien tes afi nes o con tro ver sia les
de pen sa mien to y de fe, por lo que se con vier te en una tri bu na
ecléc ti ca pa ra el aná li sis ho nes to de to dos los asun tos re la cio na -
dos con el fo men to y pro mo ción de la sa lud, la pre ven ción de
en fer me da des, el diag nós ti co pre coz, el tra ta mien to opor tu no y
efi caz y la reha bi li ta ción. En to dos ellos, la me di ci na ac tual y el
avan ce cien tí fi co tie nen mu cho que ofre cer pa ra me jo rar la ca li -
dad de vi da y los es fuer zos en la bús que da del bie nes tar hu ma no. 
Co rres pon de a la bioé ti ca ve lar por que en esos afa nes pre va lez -
can los prin ci pios y va lo res de nues tra cul tu ra.

Uno de los sig ni fi ca dos de la pa la bra “se cu la ri za ción” es
preci sa men te la se pa ra ción de las prin ci pa les ins ti tu cio nes (me -
di cina) o va lo res (sa lud) de la in fluen cia del pen sa mien to y las
prác ti cas re li gio sas de cual quier con fe sión. Sin du da, ello ha
ocu rri do tam bién en gran me di da en el de sa rro llo de la bioé ti ca,
cam po que aho ra es tá orien ta do por pa ra dig mas, prin ci pios y
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dis cur sos fi lo só fi cos. Sin em bar go, “se cu la ri za ción” pue de sig ni -
fi car asi mis mo que, una vez afir ma do ex plí ci ta men te el ca rác ter
re li gio so de los va lo res y las creen cias, aqué llos tal vez ten gan
una acep ta ción ge ne ra li za da a pe sar de que los fun da men tos re li -
gio sos no la ten gan. En es te sen ti do, la “se cu la ri za ción de la
bioé ti ca” po dría sig ni fi car que la re li gión tie ne un im por tan te
efec to co mo fer men to de la bioé ti ca, cuan do no se re co noz ca co -
mo tal. La preo cu pa ción de la re li gión por la “san ti dad de la vi da 
hu ma na”, por ejem plo, es una preo cu pa ción com par ti da por la
bioé ti ca; es un pun to más de unión que de de sen cuen tro. El va lor 
de los con cep tos re li gio sos pa ra la bioé ti ca no es pro por cio nar
res pues tas que to dos de ben acep tar, si no que plan tean pre gun tas
que de be mos abor dar. Los pun tos de vis ta teo ló gi cos re vis ten
im por tan cia pa ra la bioé ti ca. Por lo que, sin du da, los te mas que
se pre sen ta rán en es te es pa cio de re fle xión, “ha cia una cul tu ra de 
la vi da” se rán de par ti cu lar in te rés pa ra aque llos que se en cuen -
tran en el sen de ro de la bioé ti ca.
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