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Revista Iglesia y Misión N°70 
Nota 11 

 

Etica y vida 

Lilia Solano 

 
La sociedad se convierte en selva y el objetivo es consumirse mutuamente. Julio Cortázar. 

 
Van R. Potter, en el año 1970, acuñó el término bioética. Su intención era unir dos raíces 
griegas: bios, para designar el proceso que había tenido lugar en las últimas décadas en el campo 
de las llamadas ciencias de la vida (ecología, biología, medicina, etc.), y ethos, como la raíz que 
podría designar el respeto por los valores en el fragor de los conflictos de la vida. Potter proponía 
entretejer ciencia y vida, no con la fantasía de que no hubiera conflictos, porque eso sería imposible, 
sino afirmando lo que el médico y filósofo Diego Gracia llama «tener una visión responsable». 
Desde entonces mucho es lo que se ha escrito interdisciplinariamente sobre el tema, cada 
cual interpretándolo a su forma. Especialmente los médicos encontraron en la bioética una 
fuente de inspiración para la clásica ética médica. Los biólogos y ecólogos le dieron la 
bienvenida entendiendo que era una nueva manera en que la sociedad tomaba conciencia 
de su responsabilidad por el futuro de la vida, frente a los desmanes con que tradicionalmente 
se atropella el medio ambiente. 
Sin embargo, para muchos el término bioética resulta indefinido, en parte por las palabras 
por las cuales está compuesto. Para comenzar, la palabra vida es tan amplia que si nos 
sentáramos tres personas a tratar de definirla, habría diez ideas diferentes. Algunos hablarían 
de la «calidad de vida»; otros, desde la ética de raíz teológica, usarían esta palabra como 
una expresión relativa a la «santidad de vida». De todas maneras, la bioética es una disciplina 
que nació de biólogos y médicos y no de filósofos y teólogos, y en su estructura la palabra 
sería más una «ética de la biología». 
A lo largo de los casi treinta años transcurridos, la bioética ha ido adquiriendo una forma tal 
que podríamos afirmar que es una de las ramas más desarrolladas de la ética. Es también la 
que ha generado mayores discusiones si se tiene en cuenta la inmensa preocupación por el 
futuro de la vida en nuestro planeta y la transformación que ha ido teniendo lugar en las 
investigaciones de la medicina y la biología molecular. Para muchos investigadores, tanto la 
biología como la ecología han sido las ciencias de mayor desarrollo en la segunda mitad del 
siglo 20, desde que se descubrió el código genético que permitió explicar el funcionamiento 
detallado de lo más pequeño en el orden de la vida. 
Un tema que ha merecido especial discusión es el de la ingeniería genética.  Especialmente 
en las últimas décadas el hombre pasó de ser simple espectador de la evolución biológica a 
sentirse dueño y señor de ella. Las técnicas de reproducción asistida y la posibilidad de 
manipular el genoma humano con diferentes técnicas plantean con escalofrío el tema de si 
todo lo que es técnicamente correcto es éticamente bueno. Es una pregunta que se plantea, 
sin afirmar que todas las técnicas en general pueden ser condenadas como inmorales, ya 
que hay miles de enfermedades que pueden ser tratadas médicamente. La preocupación se 



centra en el deseo no de corregir trastornos físicos sino de perfeccionar la naturaleza humana. 
¿Quién podría establecer los criterios de perfeccionamiento? ¿Qué agendas quieren imponer 
esos cánones? Tanto estas como muchas otras preguntas plantean problemas éticos y mo- 
rales muy complejos que requieren una respuesta seria y una preocupación más acentuada 
desde todos los campos. 
Pretende, pues, la bioética la confrontación entre hechos y valores que nos recuerda la 
frase tan célebre de Kant en su Crítica de la razón pura: «Los pensamientos sin contenidos 
son vacíos; las instituciones sin conceptos son ciegas». Cabría aquí decir que los hechos de 
la nueva ciencia biológica sin valores son totalmente ciegos y, a su vez, los valores sin los 
hechos son vacíos. Se requiere que estén entrelazados y globalizar los juicios sobre las 
situaciones para la toma de decisiones. Dicho de otra manera, hace falta que las ciencias 
biomédicas estén fecundadas por los valores propiamente humanos para así tener una visión 
global. 
El problema se agrava cuando aparece la pregunta: ¿Quién define qué son los valores? Y 
muchos pueden responder que ellos entrañan realidades extremadamente sutiles frente a 
realidades que podrían ser más evidentes y fiables, es decir, los hechos. Pero alguien más 
podría argumentar alegando que no todo lo que se hace pasar por hecho es un hecho; por 
ejemplo, la ciencia que está construida a partir de hechos pero no consiste en ellos.  Pero, 
¿quién respondería, entonces, a problemas tales como el uso de tejidos de embriones, la 
fertilización asistida, la manipulación del genoma humano, su clonación, el comercio de 
embriones y órganos para transplante, para citar algunos ejemplos? 
Lo que nos queda a la vista es que los descubrimientos tanto físicos como biológicos y 
médicos han puesto un poder inimaginable en las manos del ser humano y que éste, a su 
vez, se encuentra en medio de una discusión ética  que muchas veces llega a la conclusión 
que las decisiones dependen de los valores de cada uno. Con una ciencia sin una ética de 
gran estatura, el ser humano cada vez va a quedar más arrinconado, trivializado y solo. 
Quizá lo que llevó al gran poeta argentino Jorge Luis Borges a decir: «He cometido el peor de 
los pecados: no ser feliz» fue la ausencia de felicidad habida cuenta de una carencia ética. 
En un último análisis, la ética tiene que ver con la libertad, el amor y la felicidad. 

 
Fundación Kairós ...al Servicio del Reino de Dios y su Justicia 

 


