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¿POR QUE ACTUAR CON RESPONSABILIDAD EN CUESTIONES DE
BIOETICA?
Se subraya en este punto que en el tema de la bioética, no solo se ven afectados nuestros
intereses personales, sino también se trata de la dignidad de los enfermos, de los no
nacidos, de los ancianos. Tener una concepción de la bioética de forma equilibrada está
poniendo en cuestión la dignidad del ser humano.
El ejemplo concreto hace referencia a cómo la ciencia se ha desarrollado de tal manera
que plantea tales posibilidades técnicas sobre las cuales hay que discernir si esos avances
técnicos son avances humanos. No todo avance técnico es un avance humano. No cabe
duda que la bomba de hidrógeno, técnicamente hablando será un gran avance, pero
desde el punto de vista humano ¿es un avance?
Por tanto, hay que desidolatrizar la ciencia de forma que no sólo se pregunte por el “¿se
puede?”, sino también por el “¿se debe? ¿Conviene?”. La ciencia sin conciencia es la
ruina de la humanidad. Por eso tiene que existir un principio bioético para discernir si los
hipotéticos avances son favorables a la dignidad humana.
En el caso concreto de la investigación con células madres ha sido un avance en el tipo de
terapias regenerativas, pero el problema está cuando esas células madre se consiguen
destruyendo embriones. Las células madre pueden se conseguidas del cordón umbilical,
o de la sangre, etc…, pero un embrión nunca puede ser utilizado para un fin que no sea
su propio bien. En ese momento la ciencia se devora a sí misma. Un embrión no es un
humano en potencia, sino que es un humano con potencialidad, y nunca podrá ser
utilizado como un medio.
Gandhi habló de siete pecados sociales: política sin principios, riqueza sin trabajo, placer
sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad, religión
sin sacrifico.
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La ciencia sin humanismo está coja. La verdadera ciencia se pone siempre al servicio de la
humanidad. Existe un prurito de ir por el camino fácil, y una vanidad por ser el primero
en clonar un ser humano, por ejemplo.
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