
ESTRUCTURACIÓN DEL DISCURSO BIOÉTICO.
I. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

Gui ller mo HOYOS VÁS QUEZ

I. INTRO DUC CIÓN

Tan to los úl ti mos bo rra do res pa ra una De cla ra ción Uni -
ver sal acer ca de la Bioé ti ca y la Hu ma ni dad de la
UNESCO, co mo las dis cu sio nes re cien tes en las Na cio nes
Uni das po nen de ma ni fies to la im por tan cia de es te asun -
to. Por for tu na, la for ma co mo se es tá abor dan do la pro -
ble má ti ca de la bioé ti ca nos in di ca la orien ta ción que se
pre ten de dar a es te te ma a ni vel mun dial y en re la ción con 
la opi nión pú bli ca, cier ta men te muy en con so nan cia con lo
que se dis cu te en ám bi tos aca dé mi cos. Se es cons cien te de
lo que es tá en jue go: ya no na da más lo re la cio na do con la
tra di cio nal éti ca mé di ca, si no tam bién el sen ti do de la vi -
da hu ma na mis ma en las fron te ras en las que se en cuen -
tra la in ge nie ría ge né ti ca en es te mun do glo ba li za do. Es
lo que per mi te a Jür gen Ha ber mas (2001) ha blar del fu tu -
ro de la na tu ra le za hu ma na.1

La te má ti ca se en mar ca, co mo lo en fa ti za la UNESCO,
en los prin ci pios de la dig ni dad hu ma na, la li ber tad, los
de re chos hu ma nos y la jus ti cia. En di cho mar co se asu -
men los clá si cos prin ci pios de la bioé ti ca: be ne fi cen cia y
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1  Re to mo aquí al gu nos de mis plan tea mien tos con res pec to a la
obra de Ha ber mas en: “Bioé ti ca e mo ral co mu ni ca ti va”, en Ga rra fa y
Pes si ni (orgs.), 2003: 509-515.
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no ma le fi cen cia. El mar co se am plía con el res pe to a la
di ver si dad cul tu ral y el plu ra lis mo; con los prin ci pios de
so li da ri dad, equi dad y coo pe ra ción y con el de res pon sa -
bi li dad pa ra con la bios fe ra. Se con si de ran prin ci pios
de ri va dos de los an te rio res el de la pri ma cía de la per so na,
la no dis cri mi na ción, la au to no mía y la res pon sa bi li dad,
el con sen ti mien to in for ma do, la privaci dad y la con fi den -
cia li dad, así co mo la obli ga ción de com par tir equi ta ti va -
men te los be ne fi cios de la in ves ti ga ción. To do es to lle va a
cier tos prin ci pios de pro ce di mien to: ho nes ti dad e in te gri -
dad; trans pa ren cia y aper tu ra, uti li za ción de mé to dos
cien tí fi cos y ra cio na les; con sul ta a la co mu ni dad y a los
ex per tos, equi dad en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes.
Lo cual con du ce a la ne ce si dad de pre ve nir ries gos, cons -
ti tuir co mi tés de bioé ti ca, ase gu rar el de ba te pú bli co y
te ner en ge ne ral en cuen ta las prác ti cas trans na cio na les.
To do lo an te rior exi ge una edu ca ción en bioé ti ca, en tre -
na mien to en el te ma e in for ma ción ade cua da, y con vo ca
a la so li da ri dad y coo pe ra ción in ter na cio nal, te nien do en
cuen ta el pa pel de los Esta dos, de los co mi tés in ter na -
ciona les de bioé ti ca y el se gui mien to por par te de la
UNESCO.

Pen sa mos que plan tea mien tos de es ta ín do le co rres -
pon den a un pun to de par ti da des de la fi lo so fía mo ral,
per mi tien do a la vez com pren der la bioé ti ca co mo un cam po
es pe cial de ar ti cu la ción de la mo ral. Esto es muy sig ni fi -
ca ti vo fren te a po si cio nes que qui sie ran re du cir la bioé ti -
ca sim ple men te a un sa ber de ex per tos, el de los lla ma dos
bioe ti cis tas, a una se rie de re gu la cio nes, de có di gos y de
pro ce di mien tos de co mi tés de bioé ti ca.

Pa ra de sa rro llar el dis cur so de la bioé ti ca a par tir de la
fi lo so fía prác ti ca co men za mos re fle xio nan do acer ca de las 
re la cio nes en tre el creer y el sa ber (II) y en tre el co no ci -
mien to cien tí fi co y la mo ral (III), ac ti tu des ori gi na rias
que pa re cie ran com pe tir por de ter mi nar la con di ción hu -
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ma na, pa ra in ten tar lue go tra du cir en cla ve co mu ni ca cio -
nal la com ple men ta rie dad que atri bu ye Kant a la mo ral
con res pec to a la cien cia al pre gun tar se por lo que es el
hom bre (IV). Estas con si de ra cio nes nos per mi ti rán es -
truc tu rar la pro pues ta de un dis cur so bioé ti co en tér mi -
nos de éti ca dis cur si va, de acuer do con los más re cien tes
plan tea mien tos de Jür gen Ha ber mas (V).

II. CREER Y SA BER: EN LAS RAÍ CES

DE LA TO LE RAN CIA Y EL DIÁ LO GO

La lar ga, com ple ja y fas ci nan te his to ria de la to le ran cia 
(Forst, 2003: 744) re li gio sa cons ti tu ye un pa ra dig ma que
per mi te com pren der por qué se jus ti fi ca és ta y en qué con -
sis te su ra zo na bi li dad, es pe cial men te en te mas que to can
lo más pro fun do de la con di ción hu ma na. Tal es el ca so del 
sen ti do de la vi da, del cual se ocu pan las re li gio nes des de
siem pre y del cual tam bién pre ten de sa ber una fi lo so fía
que po ne to da su fun da men ta ción en la ra zón: qué es el
hom bre, sig ni fi ca lo que se pue da co no cer ra cio nal men te,
lo que se de ba ha cer ra zo na ble men te y lo que pue da es pe -
rar se cohe ren te men te. Es en es te mar co en el que hay que 
ana li zar la apa ren te con tra dic ción en tre el creer y el sa -
ber (Ha ber mas, 2001b.) que se ex pre sa hoy no só lo vio len -
ta men te, en ca sos ex tre mos co mo el te rro ris mo, en el ám -
bi to po lí ti co, si no tam bién en la con fron ta ción va lo ra ti va
con res pec to a as pec tos im por tan tes de la vi da, con si de ra -
dos ex pre sa men te en la bioé ti ca, ya no só lo en asun tos co -
mo el abor to o la eu ta na sia, si no es pe cial men te en te mas
re la cio na dos con la in ves ti ga ción ge né ti ca en los lí mi tes
de la clo na ción y del diag nós ti co pre na tal y con mu chas de 
sus apli ca cio nes en los um bra les del su per mer ca do ge né -
ti co (Sin ger, 2002: 19-40).
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Se tra ta de dos ex tre mos des de los que en nom bre de un 
sa ber lai co y se cu lar o de una fe re li gio sa se pre ten de so lu -
cio nar uni la te ral men te la in so cia ble so cia bi li dad del ser
hu ma no, su con tin gen cia y fi ni tud, su sen ti do de la vi da,
sin que se con si de re prio ri ta rio lle gar a aque llos acuer dos
que son los que bus ca la so cie dad ci vil, es de cir, ciu da -
danas y ciu da da nos ur gi dos de com par tir unos mí ni mos
éticos que res pe ten a su vez la di ver si dad de va lo res cul -
tu ra les, re li gio sos y mo ra les (Put nam, 2003). Sin en trar a
de ta llar la re le van cia que tie ne es ta pro ble má ti ca y lo que 
ella sig ni fi ca hoy tam bién en el con tex to la ti noa me ri ca no, 
en el que el fe nó me no de la re li gio si dad po pu lar va más
allá de lo que a ve ces pre ten den ex pli car mu chos cien tí fi -
cos so cia les, la pre gun ta es: ¿pue de pre ten der la re li gión
rem pla zar co mo re li gio el con tra to so cial mo der no, su fun -
da men ta ción éti ca y/o mo ral? A su vez, ¿di cho con tra to so -
cial mo der no exi ge que se re nun cie a la con cien cia re li gio -
sa pa ra po der ser rea li za do a con cien cia y pa ra que ge ne re 
la con fian za en tre ciu da da nos y de és tos con res pec to a las 
ins ti tu cio nes? ¿Es lo que se ha en ten di do en la mo der -
nidad co mo se cu la ri za ción lo úni co que ha ce po si ble y
via ble el con tra to so cial mo der no, pos me ta fí si co, o es po si -
ble pro po ner en una so cie dad plu ra lis ta, glo ba li za da y
post se cu lar2 un tra ta mien to de la re li gión y de otros me -
ta rre la tos que per mi ta re co no cer for mas de con cien cia
mo ral que sin com pe tir con las así lla ma das mo ra les ra -
cio na les sean com pa ti bles con ellas?3

La reac ción des de uno de los ex tre mos pue de ser és ta:

196 GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

2  El tér mi no es de Jür gen Ha ber mas (2001b) en su Dis cur so al re -
ci bir el Pre mio de la Paz de la Cá ma ra del Li bro Ale mán en oc tu bre de
2001.

3  Ver mi en sa yo “Los re cur sos mo ra les de la de mo cra cia” (Ho yos
Vás quez, 2003: 269-288).
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bus car una res pues ta en la me ra opi nión con sen sua da y ma -
yo ri ta ria del pue blo so be ra no es, ade más de iló gi co, ilu so rio,
irres pon sa ble y muy cer ca no a la de ma go gia. Lo res pon sa ble, 
lo ma du ro, lo ra cio nal y sen sa to, lo ver da de ra men te hu ma no, 
es afron tar la cues tión e in ten tar res pon der la con to da la
hon du ra y la ver dad de que sea ca paz (Ló pez Ba raho na, M. y
Antu ña no Alea, S., 2002: 55).

Esta es la res pues ta me ta fí si ca, te me ro sa del sa ber, bo -
tín fá cil pa ra la sen si bi li dad re li gio sa. Ante es to el sa ber
tie ne que sa lir a rei vin di car el sen ti do de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca. En es te cho que de con cep cio nes om ni com pren si -
vas del sen ti do de la vi da, la re li gión y la mo ral —al que Jür -
gen Ha ber mas só lo pa re ce en con trar le so lu ción si se lo ins -
ta la en una “so cie dad post se cu lar”, en la que sea po si ble
com pren der nos co mo par ti ci pan tes en cul tu ras ra di cal men -
te di fe ren tes en tre “el creer y el sa ber”, con la obli ga ción de
to le rar nos mu tua men te pa ra evi tar no só lo el fan tas ma del
te rro ris mo, si no in clu so la des ca li fi ca ción cul tu ral— es ne -
ce sa rio re fle xio nar una vez más so bre los mo ti vos pa ra la to -
le ran cia mo ral y po lí ti ca en los fun da men tos mis mos del
sen ti do de la vi da.

 El en cuen tro del car de nal Jo seph Rat zin ger, el de fen -
sor de la fe, con Jür gen Ha ber mas el 19 de ene ro de 2004
en la Aca de mia Ca tó li ca de Ba vie ra (Ha ber mas, 2004:
127 y 128)4 o, si se quie re, co mo es cri bie ron al gu nos, “en la 
cue va del león”, nos es ti mu la a fo men tar la to le ran cia mo -
ral, la que es tá en jue go en tre el creer y el sa ber, y que de -
be ría ser vir de pun to de par ti da pa ra plan tear los pro ble -
mas de la bioé ti ca en es te mun do glo ba li za do. Te ma del
de ba te: “Fun da men tos mo ra les pre po lí ti cos de un Esta do
li bre”. El car de nal re co no ció en to da su re le van cia el fe nó -
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4  Cfr. co men ta rio de Schnädel bach (2004: 131). La dis cu sión en -
tre Ha ber mas y Rat zin ger está en Zur De bat te. The men der kat ho lis -
chen Aka de mie in Ba yern, Heft 1/2004, Mün chen, 2004. 
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me no del mul ti cul tu ra lis mo, así, al fi nal, pa ra so lu cio nar
los lí mi tes de la ra zón, —qui zá el más feha cien te hoy el de 
pre ten der “ju gar a Dios” en el equi po de la in ge nie ría ge -
né ti ca—, hu bie ra in sis ti do en la ne ce si dad de un diá lo go
en tre ra zón y re li gión, en ten di da tam bién és ta in ter cul tu -
ral men te. Esto es un avan ce sig ni fi ca ti vo de par te del ca -
to li cis mo ofi cial en bús que da del diá lo go pa ra com pren der 
y pa ra al can zar acuer dos mí ni mos. El fi ló so fo cree su pe -
rar es ta po si ción, ya de por sí bas tan te to le ran te tra tán -
do se de te ma tan de ba ti do en la tra di ción ca tó li ca, vol -
vien do pre ci sa men te a un mun do de la vi da en el que
di ver sos me ta rre la tos, tam bién la tra di ción ilus tra da de
la mo der ni dad, com pi ten por dar sen ti do a las di ver sas
for mas y sen ti dos de la vi da. Pa ra Ha ber mas, un Esta do
que bus que de fen der los de re chos hu ma nos y fo men tar la
con vi ven cia, tam bién en tre los di ver sos Esta dos, no só lo
se nu tre de los con te ni dos y mo ti va cio nes de di fe ren tes
cul tu ras, si no que ade más de be pro mo ver, so bre to do me -
dian te la edu ca ción,5 la to le ran cia en tre las di ver sas con -
cep cio nes om ni com pren si vas de la vi da.

Só lo así es po si ble re co no cer que tam bién el Esta do mo -
der no, y no ya só lo la so cie dad ci vil, se nu tre de pre su -
pues tos nor ma ti vos que pro vie nen de má xi mos va lo ra ti -
vos, tan to re li gio sos co mo no re li gio sos. Es ne ce sa rio
sa ber tra du cir es tos má xi mos pa ra en ri que cer de con te ni -
dos a un Esta do de de re cho de mo crá ti co y a la or ga ni za -
ción mun dial de los Esta dos: en el mun do de la vi da y en
la his to ria de los pue blos, no po cas ve ces en for mas de re -
li gio si dad po pu lar y teo lo gías de la li be ra ción, se con ser -
van idea les li ber ta rios, ac ti tu des so li da rias, re cla mos de
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5  Esta es la pro pues ta de Mart ha C. Nuss baum en su po nen cia
Ra di cal Evil in the Loc kean Sta te para el Con gre so Ibe roa me ri ca no e
Inte ra me ri ca no de Fi lo so fía “To le ran cia”, ce le bra do en la Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ca tó li ca del Perú en ene ro de 2004 (ver pá gi na del Con -
gre so: http://www.pucp.edu.pe/even tos/con gre sos/fi lo so fia/). 
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jus ti cia y au ten ti ci dad, que no só lo re nue van las for mas
con trac tua les de la mo der ni dad, si no que in clu so pre ser -
van la res pon sa bi li dad mo ral, la dig ni dad de la per so na,
el sen ti do de la vi da y la so li da ri dad uni ver sal, sin los cua -
les ame na za con de bi li tar se y mar chi tar se en la vi da pú -
bli ca el sen ti do de nor ma ti vi dad del Esta do mo der no.

Na tu ral men te la re li gión pre ten de apro piar se de es tos
va lo res que no le per te ne cen ex clu si va men te y que tam -
po co nie gan la ne ce si dad de la nor ma ti vi dad del Esta do.
Esto obli ga a una fi lo so fía que ha pues to co mo ideal de la
so cie dad con tem po rá nea la se cu la ri za ción, a en sa yar de
nue vo me dian te la com pren sión, la her me néu ti ca, el ra zo -
na mien to y la de li be ra ción, la con men su ra bi li dad del
creer y el sa ber. La so lu ción no es tá del la do teó ri co, da do
que fe y ra zón se em pe ñan en ser om ni com pren si vas.
Hay que bus car una so lu ción prác ti ca ba sa da en la to le -
ran cia y guia da por la com pe ten cia co mu ni ca ti va de las
per so nas, en la que se ba sa to da po si bi li dad de com pren -
sión mu tua y de acuer dos ra zo na bles. Esto lle va rá a la fi -
lo so fía no sólo a re co no cer sus fuen tes en las gran des tra -
di cio nes de la hu ma ni dad, si no tam bién a prac ti car la
to le ran cia fren te a di chas tra di cio nes, re co no cien do pri -
me ro que el mis mo ra cio na lis mo es un me ta rre la to más y
acep tan do que no só lo las re li gio nes si no otras for mas de
vi da, así sean ellas mis mas no mu si ca les6 re li gio sa men te, 
es tán lla ma das a mo ti var a la hu ma ni dad por la dig ni dad, 
por la jus ti cia co mo equi dad, por una cul tu ra de la to le -
ran cia y del per dón que sea ca paz tam bién de per do nar lo
im per do na ble,7 por la so li da ri dad, la con vi ven cia y to do
ti po de coo pe ra ción. En to do es to con sis te la de fen sa de la
vi da co mo au to rrea li za ción en el ple no sen ti do de la ca li -
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6 Es el tér mi no uti li za do por Ha ber mas (2001b).
7 Es el tér mi no uti li za do por De rri da (2002: 19-37) en la en tre vis -

ta “Po lí ti ca y per dón”.
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dad y la dig ni dad. La bioé ti ca tie ne que com pren der se en
es te mar co de re fe ren cia pa ra que no sea re du ci da a nor -
mas y pro ce di mien tos que pos tu lan ra cio na li dad en un
pa ra dig ma ins tru men tal y es tra té gi co y se re sis ten a una
fun da men ta ción mo ral que pu die ra re co ger la me mo ria y
res pon der a lo me jor de las di ver sas tra di cio nes cul tu ra -
les de la hu ma ni dad.

III. REEN CAN TAN DO EL MUN DO:
CIEN CIA Y MO RAL

La to le ran cia ra di cal nos per mi te no só lo com pren der si -
no re co no cer in clu si ve co mo di fe ren tes en su di fe ren cia
otras cos mo vi sio nes: es res pe tar a quie nes las de fien den co -
mo in ter lo cu to res vá li dos. La to le ran cia es la puer ta de la
co mu ni ca ción.

En es ta ló gi ca en tre la to le ran cia y la co mu ni ca ción se
ubi ca el pen sa mien to de Kant cuan do plan tea las re la cio -
nes en tre cien cia y mo ral. Vol ver a Kant fue la con sig na
del neo kan tis mo a co mien zos del si glo pa sa do pa ra re co -
brar el sen ti do de las cien cias so cia les fren te a la he ge mo -
nía de las cien cias na tu ra les y de su me to do lo gía. Nos pro -
po ne mos vol ver a Kant pa ra ver qué sen ti do pue de te ner
hoy una “re mo ra li za ción” de la na tu ra le za hu ma na.8

Efec ti va men te la fi lo so fía teó ri ca in ter pre ta la cien cia
mo der na co mo un eman ci par se de la me ta fí si ca tra di cio -
nal y de la re li gión. Ante los avan ces de la in ves ti ga ción
con res pec to al co no ci mien to del ge no ma hu ma no y de
otros po si bles de sa rro llos de la cien cia médi ca y la ge né ti -
ca, es im por tan te cla ri fi car, co mo ya lo in ten ta ra en su
mo men to Kant, las re la cio nes en tre el co no ci mien to cien -
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8  “Was heisst Mo ra li sie rung der menschli chen Na tur” se ti tu la el
pri mer apar ta do del li bro, Die Zu kunft der menschli chen Na tur, S 46.
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tí fi co y la idea de li ber tad, fun da men to de la mo ral mo der -
na. Si se di ce que la li ber tad na ce del co no ci mien to se co -
rre el ries go de ubi car la del la do de la cien cia; la li ber tad y 
la mo ral se en cuen tran pre ci sa men te en sus lí mi tes, da do
que la ac ción hu ma na más que en de ter mi na cio nes na tu -
ra les, sin te ner que ig no rar las, vie ne mo ti va da y se ori gi -
na en las li mi ta cio nes hu ma nas pro pias de la in so cia ble
so cia bi li dad del hom bre, sus emo cio nes, su sen ti do de res -
pon sa bi li dad, la con tin gen cia y la fi ni tud.9

Que la li ber tad y la mo ral no se fun den en el co no ci -
mien to cien tí fi co sig ni fi ca que ni és te pue de rem pla zar -
las, ni que el dis cur so so bre la mo ral pue da rea li zar se a
ex pen sas de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. La ex pre sión “no
so mos de alam bre rí gi do, we are not hard wi red” (Tu gend -
hat, 2002: 182-198), in sis te por tan to en la ne ce si dad de
mo ra li zar la na tu ra le za hu ma na en el sen ti do de ur gir las 
po si bi li da des del hom bre de re fle xio nar, de li be rar y de ci -
dir acer ca de lo que es y lo que pue de ser; es te ti po de eva -
lua ción es ca da vez más ur gen te, si se tie ne en cuen ta los
avan ces de la ge né ti ca. La mo ral ja lo na la cien cia, la cien -
cia obli ga a la mo ral a no de mo ni zar la in ves ti ga ción. Es
el mis mo sen ti do que puede dar se a un “ren can ta mien to”
(Wie der ver zau be rung)10 de la na tu ra le za, ne ce sa ria men te
de sen can ta da por la cien cia, pa ra que nos po da mos vol ver 
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9  Este es el pro ble ma que pre ten de re sol ver Kant en la Crí ti ca de
la ra zón pura: en los pró lo gos (A VII-XXII y B VII-XLIV), en la dia léc -
ti ca tras cen den tal (A 293 a 340, B 350 a 398), en la an ti no mia de la ra -
zón pura (A 406 a 425, B 433 a 453), en la ter ce ra an ti no mia (A 444 a
451, B 472 a 479) y en la “so lu ción” de la an ti no mia (A 462 a 567, B 490
a 595), al se ña lar la “an ti no mia” en tre cau sa li dad de la na tu ra le za y li -
ber tad de la ra zón. Com ple men ta su plan tea mien to en la Fun da men -
ta ción para la me ta fí si ca de las cos tum bres y en la Crí ti ca de la ra zón
prác ti ca (1977: 8) en las que muy sig ni fi ca ti va men te re la cio na la li ber -
tad y la mo ral, al afir mar que “la li ber tad es en todo caso la ra tio es sen -
di (ra zón on to ló gi ca) de la ley mo ral y la ley mo ral la ra tio cog nos cen di
(ra zón her me néu ti ca) de la li ber tad.

10  La ex pre sión es de McDo well (2000: 24).
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a en con trar en el mun do co mo en ca sa, no en un mun do
so me ti do úni ca men te a la prae ci sio (cfr. Jan ke, 1988: 40)
por la cien cia y la téc ni ca, tam po co re sa cra li za do o ilu so -
rio, si no en nues tro mun do de la vi da y en una so cie dad ci -
vil com ple ja y plu ra lis ta.

Una mo ral pos me ta fí si ca ren can ta la na tu ra le za hu -
ma na (cfr. Noichl, 2002: 285) no en el sen ti do de de vol ver -
le la sa cra li dad de que go za ba en tra di cio nes re li gio sas y
que fue su pe ra da por la cien cia mo der na. Se tra ta más
bien de re co no cer los lí mi tes de di cho co no ci mien to en re -
la ción con la “au to com pren sión de per so nas que obran
mo ral men te y se preo cu pan por su exis ten cia co mo un
todo” (Ha ber mas, 2001: 54). El que nos com pren da mos
como au to res res pon sa bles de una his to ria de vi da propia
y el que nos po da mos re co no cer y res pe tar re cí pro ca mente
en cuan to per so nas igua les por su na ci mien to, de pen de
tam bién de que nos com pren da mos an tro po ló gi ca mente
co mo se res ge né ri cos, o sea es pe cie hu ma na, ca pa ces de len -
gua je, de com pren sión y re co no ci mien to mu tuo, y com pe -
ten tes pa ra dar y acep tar ra zo nes y mo ti vos de nues tro ac -
tuar y del de los de más ((Ha ber mas, 2001: 123 y 124).

Da do que una fun da men ta ción de la mo ral me dian te
una éti ca de la es pe cie (cfr. Siep, 2002: 111-120), no pa re -
ce a pri me ra vis ta con ci lia ble con los prin ci pios kan tia nos
deón ti cos de la au to no mía de los par ti ci pan tes, se acu de
en ton ces a la me tá fo ra de un em po tra mien to (Ein bet tung) 
(Ha ber mas, 2001b: 70 y ss.) de la mo ral en la éti ca de la
es pe cie. Esto sig ni fi ca que las per so nas au tó no mas tie nen 
que con si de rar su cor po rei dad co mo pro pia, es de cir no di -
se ña da, ni he cha, ni in ter ve ni da en sus orí ge nes por otros. 
La eu ge ne sia li be ral en tan to in ter ven ción en el ge no ma
del fu tu ro ni ño, di fi cul ta las re la cio nes mo ra les y ju rí di -
cas en tre per so nas pre ten di da men te au tó no mas. El cam -
bio de dis po si ción ge né ti ca, po si ble hoy gra cias a la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, pue de con ver tir se en ma ni pu la ción,

202 GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



ser de ter mi na do por la ló gi ca de las mer can cías y trans -
for mar la ge né ti ca mis ma en su per mer ca do. Ya Kant ha -
bía pre vis to es to al for mu lar co mo im pe ra ti vo ca te gó ri co
de for ma uni ver sal el re co no ci mien to de la au to no mía del
ser hu ma no: no to mar a la hu ma ni dad ni en tu per so na ni
en la de nin gún otro hu ma no só lo co mo me dio, siem pre
de be ser an te to do fin. Es de cir, mo ral equi va le a no ins -
tru men ta li zar al otro. Ante el ries go de la ma ni pu la ción
po si bi li ta da por la cien cia mo der na, va le el ar gu men to: la
elec ción de una for ma de vi da mo ral es ella mis ma una op -
ción por una éti ca de la es pe cie. Se tra ta del va lor de la
for ma de vi da mo ral mis ma: “Una va lo ra ción de la mo ral
co mo un to do no es en sí un jui cio mo ral, si no un jui cio éti -
co en re la ción con la es pe cie mis ma” (Ha ber mas, 2001b:
124). Es una de ci sión éti ca, con con se cuen cias ju rí di cas y
po lí ti cas, de to mar a cual quier otro y va lo rar lo des de el
pun to de vis ta mo ral, co mo per so na mo ral, dig no de res -
pe to y del re co no ci mien to de bi do a su au to no mía. El im pe -
ra ti vo mo ral se con vier te en idea re gu la ti va y ta rea des de
una op ción éti ca por la es pe cie hu ma na.

IV. DIA LO GI ZAR A KANT PA RA RE CONS TRUIR

LA UNI VER SA LI DAD IN CLU YEN TE

Una éti ca de y pa ra la es pe cie hu ma na pre ten de ba sar -
se en la par ti ci pa ción ciu da da na y bus ca ser “in clu si va”.
Por ello  de be mos exa mi nar el sen ti do de ob je ti vi dad que
de be te ner la éti ca dis cur si va.

Só lo en el de sa rro llo mis mo de la ar gu men ta ción que
bus ca jus ti fi car el jui cio mo ral se ga na el sen ti do pro pio de 
la éti ca dis cur si va y de sus pre ten sio nes de “ob je ti vi dad”,
pre ci sa men te co mo pro yec to y co mo ta rea in ter sub je ti va:
“Este mun do (el so cial), co mo el «rei no de los fi nes» de
Kant, más que al go ya da do es al go que nos es «en co men -
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da do»” (Ha ber mas, 1998: 197), efec ti va men te co mo lo con -
tra fác ti co, a par tir de lo fác ti co que nos de ve lan las cien -
cias so cia les. Por tan to, si el sen ti do de ob je ti vi dad de las
cien cias na tu ra les, tam bién de la bio lo gía y la ge né ti ca,
vie ne en cier ta ma ne ra da do a par tir de ar gu men tos y ex -
pe ri men ta ción  que pre ten den al can zar la ver dad me -
dian te sus pro ce di mien tos de con tras ta ción, la “ob je ti vi -
dad” que se bus ca con los jui cios prác ti cos que pre ten den
ser co rrec tos, jus ti fi ca dos y le gí ti mos, por no te ner una
ba se em pí ri ca, no tie ne por ello mis mo que ser ne ga da o
to ma da con me nos ri gor. Su sen ti do de pro yec to (de la
con vi ven cia, de la dig ni dad de to dos, del im pe rio de la ley,
del rei no de los fi nes, de la vi gen cia de los de re chos hu ma -
nos) obli ga a am pliar ra di cal men te la par ti ci pa ción de to -
dos aque llos que pu die ran ser afec ta dos por la nor mas: la
uni ver sa li dad de la mo ral, más que un pre su pues to epis -
té mi co, es un re cur so  on to ló gi co y una ta rea, que se co -
mien za a rea li zar só lo me dian te “la in clu sión del otro”
(Ha ber mas, 2002) co mo in ter lo cu tor vá li do, pa ra ser re co -
no ci do co mo par ti ci pan te dig no de igua les de re chos.  Se
bus ca pues la con ver gen cia en tre la pers pec ti va de la jus -
ti cia (jus ti cia co mo equi dad, no “jus ti cia in fi ni ta”), pro pia
de la mo ral, y la pers pec ti va que de be rían asu mir “to dos”
los par ti ci pan tes en dis cur sos ra cio na les: 

Esta con ver gen cia nos ha rá ad ver tir que el pro yec to de un
mun do mo ral que in clu ye por igual las pre ten sio nes de to das
las per so nas, no es un pun to de re fe ren cia ele gi do ca pri cho -
sa men te: por el con tra rio, se de be a una pro yec ción de los pre -
su pues tos ge ne ra les de co mu ni ca ción rea li za bles en la ar gu -
men ta ción mis ma (Ha ber mas, 1998: 198).

 Se tra ta pues de un sen ti do de ob je ti vi dad que de pen de 
de las po si bi li da des de ge ne ra li zar la par ti ci pa ción de to -
dos los im pli ca dos con sus di ver sas vi sio nes y pers pec ti vas
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del bien y del sen ti do de la vi da, lo que a la vez enri que ce el
mun do mo ral co mo re cur so mul ti cul tu ral ina go ta ble.

Al sen ti do on to ló gi co del “dar se” de si tua cio nes ob je ti vas co -
rres pon de del la do deon to ló gi co el sen ti do de “dig ni dad de
re co no ci mien to” de las nor mas. Ba jo las con di cio nes pos tra -
di cio na les ano ta das, es te sen ti do de dig ni dad del re co no ci -
mien to no pue de ser fun da men ta do sus tan cia lis ta men te, si -
no que só lo pue de ser ex pli ci ta do con la ayu da de un
pro ce di mien to de for ma ción im par cial de jui cios. De allí se
si gue un or den dis tin to de acla ra cio nes. La ex pli ca ción de la 
jus ti cia co mo “con si de ra ción igua li ta ria de los in te re ses de
to dos y ca da uno” no es tá al prin ci pio si no al fi nal (Ha ber -
mas, 1998: 202).

En es te sen ti do bien po de mos de cir que el jui cio mo ral,
ba sa do sin du da en la sen si bi li dad mo ral fren te a si tua -
cio nes re pro cha bles y cen su ra bles, ana li za das gra cias a
las cien cias de la dis cu sión, cons ti tu ye una es pe cie de
“uto pía” co mo ne ce si dad prác ti ca en un ho ri zon te de fu tu -
ro, en la cual ra di ca su sen ti do de “ob je ti vi dad” y de per ti -
nen cia.

Esta pers pec ti va de ta rea, in he ren te a la fi lo so fía prác -
ti ca, pa ra lo grar “la in clu sión del otro”, mo ti va el de sa rro -
llo de la éti ca dis cur si va que lle va a la dis tin ción en tre
mo ral y de re cho y en tre es tos dos sa be res y las de más
cien cias so cia les: aquí in ter vie ne una mo ti va ción emi nen -
te men te po lí ti ca, con cre ta men te una op ción ra di cal por la
de mo cra cia.

La va li dez de la mo ral se ba sa en la po si bi li dad de que
las pro po si cio nes mo ra les (por ejem plo, las que se re fie ren 
a los de re chos hu ma nos), pu die ran ser re co no ci das por to -
dos, co mo lo he mos in di ca do an tes. Este es el sen ti do de
uni ver sa li dad de la mo ral kan tia na, tam bién co mo re cur -
so. Por ello la idea de una co mu ni dad re gu la da mo ral men -
te im pli ca la am plia ción del mun do so cial a to dos, es de cir
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la in clu sión de to dos co mo par ti ci pan tes rea les: “to dos los
hom bres se con vier ten en her ma nos (y her ma nas)” (Ha -
ber mas, 2001c: 42).11

De es ta for ma se con fir ma có mo el sen ti do de un rei no
de los fi nes es más una ta rea que al go ya da do; la mo ral
kan tia na tie ne sen ti do cons truc ti vo prác ti co, que es asu -
mi do por la éti ca co mu ni ca ti va en su de sa rro llo co mo un
pro ce so de coo pe ra ción so li da ria. Di cha coo pe ra ción cuen -
ta con las di ver sas pers pec ti vas del mun do de la vi da, las
cua les se ex po nen co mu ni ca ti va men te, y cu ya rea li dad y
ob je ti vi dad se de fien den ar gu men ta ti va men te.

Por to do lo an te rior pue de de cir se que la va li dez, le gi ti -
mi dad y efi ca cia de las pro po si cio nes mo ra les de pen de de
la aper tu ra del mun do so cial en el ho ri zon te de la de mo -
cra cia par ti ci pa ti va, es de cir de la in clu sión ca da vez más
am plia de per so nas, ex tra ños, di ver sos pun tos de vis ta,
cul tu ras di ver gen tes, par ti ci pan tes con tes ta ta rios, et cé -
te ra. En es te sen ti do, la cien cias de la dis cu sión de ben ir
de ve lan do aque llos es pa cios en los que es ne ce sa rio pro -
po ner re for mas y cam bios y, al mis mo tiem po, de ben ayu -
dar a ima gi nar nue vas for mas de vi da y de par ti ci pa ción
ciu da da na que se aco mo den me jor al rei no de los fi nes o a
las con di cio nes idea les de diá lo go y par ti ci pa ción. Se tra ta 
de ir te jien do coo pe ra ti va men te pro pues tas que de be rían
ser acep ta das por to dos (Ha ber mas, 2001c: 46-49).

Ya in di ca mos an te rior men te có mo la co mu ni ca ción hu -
ma na, abier ta por la to le ran cia, no só lo lle va a la com -
pren sión de otras vi sio nes om ni com pren si vas del sen ti do
de la vi da hu ma na (mo ra les de má xi mos), si no que ha ce
po si ble asi mis mo el acor dar unos mí ni mos éti cos, con con -
se cuen cias ju rí di cas y po lí ti cas, co mo los de la bioé ti ca. El
con flic to sur ge cuan do quie nes, por no per te ne cer a la
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mis ma cul tu ra, no com par ten los mis mos cri te rios y se
em pe ñan en que so la men te los pro pios son los úni cos vá li -
dos pa ra to da cul tu ra. En es ta ab so lu ti za ción de las ra zo -
nes de una de las vi sio nes del mun do, pa ra es ta ble cer la
nor ma ti vi dad pa ra to dos, con sis te la in to le ran cia: la del
sa ber y de la cien cia, la de la re li gión y el creer. Pa ra su pe -
rar es ta si tua ción la teo ría del dis cur so, par tien do del
prin ci pio de la to le ran cia, pro po ne la aper tu ra com pren si -
va a otras cul tu ras y mo dos de ver el mis mo mun do.

En efec to, las es truc tu ras co mu ni ca cio na les de la so cie -
dad ci vil per mi ten vin cu lar el plu ra lis mo ra zo na ble y el
con sen so so bre mí ni mos co mo eta pas ne ce sa rias de un
pro ce so de to le ran cia, de par ti ci pa ción ciu da da na y de gé -
ne sis de mo crá ti ca del de re cho. En efec to, en el mun do de
la vi da co mo ho ri zon te ili mi ta do de con tex tos, ni vel her -
me néu ti co de la co mu ni ca ción, don de com pren der otras
cul tu ras no me obli ga a iden ti fi car me con ellas, se te jen
las re des de la so cie dad ci vil en el más ori gi na rio sen ti do
de lo pú bli co. El com pro mi so va lo ra ti vo y los sen ti mien tos 
mo ra les que se ex pre san en es te ni vel ori gi na rio de la co -
mu ni ca ción, no son un obs tácu lo epis te mo ló gi co (co mo pa -
re ce te mer lo el li be ra lis mo y los ra cio na lis tas) pa ra re co -
no cer a otros y res pe tar sus má xi mos, y así di lu ci dar
aque llos mí ni mos en los que de be ría mos coin ci dir pa ra
con vi vir pa cí fi ca men te. La sen si bi li dad so cial que va lo ra,
an tes que obs tácu lo, es fuer za mo ti va cio nal ne ce sa ria pa -
ra la par ti ci pa ción po lí ti ca (co mo lo re cla ma acer ta da -
men te el co mu ni ta ris mo). Este ni vel her me néu ti co de la
co mu ni ca ción nos exi ge abrir nos a otras cul tu ras, cos mo -
vi sio nes y va lo res acer ca de la vi da mis ma, pa ra po der
dis cu tir con el pro pó si to de con cer tar mí ni mos po si bles de
com por ta mien to y ac ción.

Un se gun do mo men to de la co mu ni ca ción, pro vo ca do
por la mul ti pli ci dad de pun tos de vis ta del pri mer ni vel,
es el que pue de con du cir a acuer dos con ba se en las me jo -
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res ra zo nes y mo ti vos. Aquí se des plie ga en to da su ri que -
za la de li be ra ción y la par ti ci pa ción ciu da da na co mo pe -
da go gía de la to le ran cia: és ta con si gue en el mun do de la
vi da, que tam bién es fuen te ina go ta ble de re cur sos pa ra
va li dar lo “co rrec to”, el que tan to los con sen sos co mo los
di sen sos no só lo ten gan la fuer za de con vic ción pro pia del
dis cur so, si no incluso en el mis mo ac to el po der éti co mo ti -
va cio nal pro pio de la vo lun tad com pro me ti da con el acuer do
ciu da da no no coac ti vo. En es te ni vel del dis cur so y de la ar -
gu men ta ción se con fi gu ran las éti cas apli ca das, co mo re sul -
ta do de acuer dos que a la vez res pe ten los di sen sos.

V. UNA ÉTI CA DE LA ES PE CIE EN CLA VE

CO MU NI CA TI VA

A par tir de es tos prin ci pios fun da men ta les de la co mu -
ni ca ción hu ma na, es po si ble ca rac te ri zar a mo do de sín te -
sis el dis cur so de la bioé ti ca en cla ve co mu ni ca cio nal:

1. Pun to de par ti da es el así lla ma do cam bio de pa ra -
dig ma: de la fi lo so fía de la con cien cia y de la re fle xión 
y de una con cep ción re duc cio nis ta de la epis te mo lo -
gía ba sa da en la ob ser va ción “neu tral” de los fe nó me -
nos, in clu si ve de los so cia les, pa sa mos a una teo ría
de la ac ción con ba se en la co mu ni ca ción, la que nos
abre a la com pren sión y la que nos per mi te con ven cer 
a otros y ser a la vez con ven ci dos por ra zo nes y mo ti -
vos. De acuer do con es to, par ti mos se ña lan do que
una con cien cia acer ca de la res pon sa bi li dad só lo se
nos da en la pers pec ti va de par ti ci pan tes y es ca pa por 
tan to a to do in ten to de ser de ter mi na da por la me ra
ob ser va ción cien tí fi ca. Pen sar que una fe cien ti fi cis -
ta pue da rem pla zar o com ple men tar la au to com -
pren sión de per so nas en in te rre la ción so cial “no es
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cien cia si no ma la fi lo so fía” (Ha ber mas, 2001b: 20).
Nin gu na cien cia, co mo lo pre ten de cier to fun da men -
ta lis mo de la tec no-cien cia, po drá qui tar a ciu da da -
nas y ciu da da nos su ca pa ci dad de de ci dir au tó no ma -
men te en el con tex to de una con cep ción mo ral de la
es pe cie hu ma na, a par tir de una acep ta ción de su
cons ti tu ción na tu ral. El pun to de par ti da es, por tan -
to, el de la ac ción co mu ni ca cio nal, en la que se ar ti cu -
lan a la vez las com pe ten cias com pren si vas y ar gu -
men ta ti vas de la per so na mo ral, su re co no ci mien to
del otro des de el pun to de vis ta mo ral y la po si bi li dad 
de lle gar a mí ni mos éti cos, res pe tan do los má xi mos
mo ra les, re li gio sos y cul tu ra les.

2. Esta in tui ción es la que se ma ni fies ta hoy co mo sen si -
bi li dad mo ral, que se de sa rro lla en el mun do de la
emo cio nes (cfr. Nuss baum, 2001) y nos de fien de de
to do ti po de in ten tos de ma ni pu la ción y alie na ción en 
el mun do mo der no. Esto fren te al ries go de ins tru -
men ta li za ción ge né ti ca sig ni fi ca que las  de ci sio nes
po lí ti cas y ju rí di cas re la cio na das con la in ves ti ga ción 
acer ca de la na tu ra le za hu ma na, así co mo no pue -
den ve nir só lo de re li gio nes e ideo lo gías, tam po co
pue den ser de ja das só lo a la com pe ten cia de los cien -
tí fi cos. En la apli ca ción de di chas in ves ti ga cio nes es -
tá en jue go el sen ti do de au to com pren sión y de iden -
ti dad de los ciu da da nos co mo miem bros de la es pe cia
hu ma na.

3. La ar gu men ta ción mo ral par te de nues tra au to com -
pren sión, en el sen ti do fuer te de “na ta li dad”, de his -
to ria de vi da por ha cer, se gún las te sis de Han nah
Arendt (1959: 15 y ss.), y del re co no ci mien to del otro
co mo di fe ren te en su di fe ren cia. Só lo en ton ces nos
en ten de mos co mo in ter lo cu to res vá li dos, co mo par ti -
ci pan tes en igual dad de opor tu ni da des por na ta li -
dad, pa ra po der lle gar a acuer dos, tam bién con res -
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pec to al sen ti do de una éti ca de la es pe cie que
con sis te en con si de rar la es pe cie hu ma na co mo ob je -
to de re fle xión mo ral. 

4. Si las pre ten sio nes de la éti ca dis cur si va (cfr. Birn ba -
cher, 2002: 121) son ga ran ti zar las con di cio nes de un
“jue go de len gua je mo ral” en el que se le gi ti men nor -
mas me dian te el acuer do li bre de los par ti ci pan tes,
es ne ce sa rio que se ase gu re la dis po si ción de ca da
par ti ci pan te de re co no cer a to do otro co mo co par tí ci -
pe con igual dad de de re chos en la in te rac ción y co mo
li bre de op tar por sus idea les de vi da más ori gi na rios, 
mien tras no con tra di gan la li ber tad co rres pon dien te
de los de más.

5. Por ello hay que in sis tir (cfr. Noichl, 2002: 284) en
que cier tas po si bi li da des de la ma ni pu la ción ge né ti -
ca ame na zan con es ta ble cer mo de los de ac cio nar, en
los que no se pue de fun dar la au to com pren sión ni se
da rán re la cio nes de re co no ci mien to mu tuo si mé tri -
cas. Pa ra la au to com pren sión de mi “ser úni co au -
tor”, au tó no mo, de mi pro pia exis ten cia, es ne ce sa rio
es ta ble cer muy cla ra men te la di fe ren cia en tre lo he -
cho y lo cre ci do, lo pro du ci do y lo lle ga do a ser na tu -
ral men te. La pro gra ma ción ge né ti ca por un ter ce ro,
co mo di se ño pa ra ha cer al go, muy di fí cil men te po drá
ser in te gra da en la pro pia bio gra fía. Es en es te con -
tex to que se de be va lo rar la así lla ma da eu ge ne sia
ne ga ti va con fi nes te ra péu ti cos, en la que quie nes in -
ter vie nen tie nen en cuen ta un con sen so con tra fác ti -
ca men te pre su pues to de los que re sul ta rán afec ta -
dos.

6. El pro ble ma de la así lla ma da eu ge ne sia li be ral (cfr.
Ha ber mas, 2002b: 285), cuan do la pra xis de ja al cri -
te rio de los pa dres la in ter ven ción en el ge no ma del
óvu lo fe cun da do, es que sin al te rar la li ber tad de la
per so na fu tu ra, sí de bi li ta su con cien cia na tu ral pa ra 
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obrar res pon sa ble men te (Ho yos Vás quez, 1976). Con 
la pér di da de la fron te ra en tre lo que lle ga a ser co mo
no-dis po ni ble o cre ci do na tu ral men te, y lo he cho y fa -
bri ca do, se trans for man tam bién las re la cio nes en tre 
aque llos que eje cu tan un cam bio ge né ti co y aque llos
que son ob je to del mis mo. Quien “jue ga a Dios” (pa -
dres y ex per tos) jue gan a la vez con la au to no mía de
sus “di se ños” de per so na y vio lan las re glas de quie -
nes quie ren par ti ci par en el jue go del len gua je mo ral.

7. El ar gu men to ter mi na por te ma ti zar el sen ti do del
ries go que se co rre y de los pre ce den tes que se crean,
en una es pe cie de efec to “do mi nó”. El pe li gro es tá en
la fa ci li dad con que se pue de pa sar de la eu ge ne sia
ne ga ti va (te ra péu ti ca) a una po si ti va (li be ral). Y és ta 
nos pue de lle var por una es pe cie de des pe ña de ro a
pre gun tar nos: “¿por qué de be ría mos que rer ser mo -
ra les, si la bio téc ni ca pue de dar se el lu jo de ig no rar
clan des ti na men te nues tra iden ti dad co mo esen cia
pro pia de la es pe cie mis ma?” (Ha ber mas 2001a:
124). ¡La úl ti ma uto pía, el mun do fe liz, aho ra en el
ho ri zon te de los sis te mas au to poié ti cos! Lo que es tá
en jue go es la ac ti tud con res pec to al otro, la esen cia
mo ral de una éti ca de la es pe cie: quien ac túa de be ría
con tar, al me nos con tra fác ti ca men te, con el acuer do
de una se gun da per so na, que bien pu die ra de cir sí o
no (cfr. Ve la yos Cas te lo, 2002: 193-209), y que na ce -
rá.

8. Así, los cam bios que pue de in du cir la in ge nie ría ge -
né ti ca se re la cio nan con la au to com pren sión del
hom bre en ge ne ral: la tec ni fi ca ción de la na tu ra le za
hu ma na cam bia la au to com pren sión éti ca de la es pe -
cie en el sen ti do en que ya no nos po de mos com pren -
der co mo per so nas éti ca men te li bres y mo ral men te
igua les, orien ta dos por nor mas y prin ci pios. Co rres -
pon de a ciu da da nos com pro me ti dos éti ca men te con
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una vi sión del hom bre y de la so cie dad, de fen der po lí -
ti ca men te aque llas ca rac te rís ti cas ge né ri cas que nos 
per mi ten con vi vir co mo per so nas mo ra les, es de cir,
igua les por na ci mien to, ca pa ces de au to no mía y de
de sa rro llar nos re co no cien do au to no mía.

VI. CON CLU SIÓN DES DE UNA PERS PEC TI VA

LA TI NOA ME RI CA NA

Dos son las ob je cio nes prin ci pa les que se han for mu la -
do a es te pro gra ma de ar gu men ta ción de la éti ca dis cur si -
va en el ám bi to de la bioé ti ca:

1. Los pro ble mas ac tua les de la bioé ti ca no de be rían
pri vi le giar, co mo pa re ce el ca so, la dis cu sión con la
in ge nie ría ge né ti ca, da do que la pro ble má ti ca de una 
bio po lí ti ca en tiem pos de glo ba li za ción neo li be ral es
más ur gen te y ra di cal (cfr. Ga rra fa, Vol nei y Por to,
Do ra, 2003: 35-44). Por ello una “éti ca de la es pe cie”
en cla ve co mu ni ca cio nal exi ge co mo con di ción de po -
si bi li dad el que se lu che por crear las con di cio nes so -
cioe co nó mi cas de la par ti ci pa ción ciu da da na a ni vel
mun dial. Fi jar el sen ti do de la éti ca dis cur si va en
tér mi nos de par ti ci pa ción ciu da da na y po lí ti ca am -
plía el sen ti do de la bioé ti ca en el ho ri zon te de la bio -
po lí ti ca. Esto obli ga a pro mo ver una

pers pec ti va abier ta, crí ti ca y con tex tua li za da de la bioé ti -
ca, en los ám bi tos aca dé mi cos, cí vi cos y gu ber na men ta les,
don de se ges ta la opi nión pú bli ca o se ma ni fies tan los cri -
te rios que lue go ins pi ran la for mu la ción y pues ta en mar -
cha de nor mas bioé ti cas y ac cio nes afir ma ti vas de de re -
chos con es ta tu to le gal, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.
[Se tra ta] de de fen der la re la ción in di so cia ble en tre la
bioé ti ca y los de re chos hu ma nos co mo fun da men to de una
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éti ca uni ver sal bá si ca sin dis tin ción de co rrien tes fi lo só fi -
cas o creen cias re li gio sas, opi nio nes po lí ti cas o le gis la cio -
nes na cio na les.12

2. Algo se me jan te po dría de cir se con res pec to a la se -
gun da ob je ción con tra una “éti ca de la es pe cie en cla -
ve dis cur si va”: se re cla ma que la éti ca de la es pe cie
con ce de to da vía de ma sia do pe so a cier to na tu ra lis mo 
“ge ne tis ta”. La pre gun ta es si la ar gu men ta ción de la 
éti ca dis cur si va re quie re del fun da men to on to ló gi co
que se ex pli ci ta en la no-dis po ni bi li dad ge né ti ca de
quien na ce rá, ex cep tua da ob via men te la in ter ven -
ción te ra péu ti ca, con tra la cual no tie ne nin gu na re -
ser va des de un prin ci pio la éti ca dis cur si va. “El re cur -
so a la on to lo gía co mo jus ti fi ca ción úl ti ma de nues tros 
pun tos de vis ta no es si no la bús que da de ese con fort
me ta fí si co que la pos mo der ni dad, con Rorty a la ca -
be za, ha te ni do a bien re cha zar”. Es la mis ma Vic to -
ria Camps quien res pon de a su ob je ción con pa la bras 
del mis mo Ha ber mas: “la au to com pren sión éti ca
‘rec ta’ ni es re ve la da ni ‘da da’... Só lo pue de ga nar se
con un es fuer zo co mún, el es fuer zo de la in ter sub je -
ti vi dad que crea len gua je y opi nión” (cfr. Camps,
2002: 69).

Co mo se di ce, pa re ce que una vez sa cri fi ca da la fie ra, se 
le si gue te mien do a la piel.13 O co mo lo en fa ti za más ra di -
cal men te Eduar do Men die ta (2002: 113): “El pro ble ma
con los dis cur sos mo ra li zan tes so bre la clo na ción hu ma na 
es que ha blar, im plí ci ta o ex plí ci ta men te, so bre «ju gar a
ser Dios», es una «irre le van cia que dis trae»”. Dis trae de
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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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



las ver da de ras ta reas mo ra les de una éti ca de la es pe cie
en cla ve co mu ni ca cio nal, par ti ci pa ti va y po lí ti ca.

De he cho lo que re cla ma la pri me ra ob je ción es lo que
creen los de la se gun da que es ca paz de lo grar la éti ca dis -
cur si va, sin te ner que acu dir a la on to lo gía pa ra, en cier ta
ma ne ra re pe tir, des pués de ha ber lo re cha za do por cien ti -
fi cis ta des de el ini cio, el prin ci pio de ter mi nis ta que di ce
apo yar se en el ar gu men to con tra na tu ram.14 En con tra
del na tu ra lis mo, el ac tuar co mu ni ca cio nal le apues ta a
pro ce sos de for ma ción so cial, ca pa ces ellos mis mos de
asu mir y co rre gir con di cio na mien tos na tu ra les. Es el sen -
ti do úl ti mo de una edu ca ción pa ra la ciu da da nía de mo crá -
ti ca. Se con fir ma así la po ten cia li dad de la éti ca dis cur si -
va en el ni vel de lo so cial, eco nó mi co y po lí ti co, al go que
des ta cá ba mos al ini cio de es te en sa yo, y que la pro yec ta
co mo re cur so pa ra abor dar ra di cal men te pro ble mas de la
jus ti cia y de la vi da bue na (Nuss baum, 2002: 5-17), se gún
las ur gen cias ac tua les, más allá de una pro ble má ti ca,
cier ta men te im por tan te, pe ro qui zá más apa lan ca da por
la pu bli ci dad que lo que ame ri ta, en con tras te con los pro -
ble mas de la po bre za, el me dio am bien te, las de si gual da -
des, dis cri mi na cio nes y ex clu sio nes. Pro ble mas es tos úl ti -
mos que de be rían ser tra ta dos a ni vel pla ne ta rio y des de
la pers pec ti va de los par ti ci pan tes, ciu da da nas y ciu da da -
nos del mun do (cfr. Ló pez de la Vie ja, 2002:. 167-192); és -
te es el ni vel y el ho ri zon te en los que pre ci sa men te pre -
ten de es tar la teo ría del ac tuar co mu ni ca cio nal: no el
fi ló so fo, tam po co el ex per to, los ciu da da nos han de te ner
la úl ti ma pa la bra (cfr. Ha ber mas, 2005: 172).

Es lo mis mo a lo que lle gan quie nes se ocu pan hoy de la
bioé ti ca y quie ren ha cer ex plí ti ca la pers pec ti va la ti noa -
me ri ca na, al pro po ner 
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Con vo car a los bioe ti cis tas, pro fe sio na les de la sa lud, cien tí -
fi cos, miem bros de la co mu ni dad uni ver si ta ria, mi li tan tes de 
or ga ni za cio nes so cia les, co mu ni ca do res, le gis la do res y de ci -
so res po lí ti cos de Amé ri ca La ti na, a par ti ci par en es ta ac ción
ten den te a en ca rar los pro ble mas de la bioé ti ca, de la sa lud,
del me dio am bien te, co mo te mas prio ri ta rios que ha cen a las
con di cio nes bá si cas pa ra el bie nes tar ge ne ral y la ple na vi -
gen cia de la jus ti cia y de una de mo cra cia plu ra lis ta, so cial y
par ti ci pa ti va.15
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