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Los temas que se incluyen en este volumen con-
ciernen a los problemas éticos suscitados con el 
inicio de la vida humana. Para una adecuada lec-

tura o estudio de los capítulos de este libro, es conveniente 
que el lector sepa que nuestra reflexión buscará anclarse 
en una filosofía ética que tiene como valor de máxima je-
rarquía a la persona tomada siempre como fin, nunca como 
medio. La racionalidad ética del personalismo filosófi-
co ya ha sido expuesta en Fundamentos de la Bioética, de 
esta misma colección. A partir de ese punto de referencia, 
nuestra perspectiva tratará de atenerse –de una forma lo 
más rigurosamente posible– a una metodología filosófica 
y racional, a partir de la cual se podrán encontrar, además, 
notorias convergencias con tradiciones morales teológicas. 
Sin embargo, no será el señalamiento o exposición de di-
chas convergencias lo central de nuestra reflexión. 

El pórtico del presente trabajo está dedicado a la ex-
posición del Estatuto del Embrión Humano. Es ineludible 
empezar por dicho asunto para poder enfocar los demás 
contenidos aquí desarrollados, ya que ninguno de los di-
lemas éticos suscitados por los restantes capítulos puede 
resolverse satisfactoriamente sin tener en cuenta los refe-
renciales expuestos en el punto de entrada.
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Obviamente, el complemento obligado a este volumen 
será el dedicado a los problemas éticos que surgen con la 
terminación de la vida humana: Bioética en el final de la 
vida.

El 11 de febrero de 2003, el periódico New York Times 
publicó un artículo bajo el título “Permanecer vivo, perma-
necer humano”, del periodista Nicholas D. Kristof, que en 
pocos rasgos nos plantea algunos de los más candentes 
problemas que nos traerán los avances en la biotecnología 
aplicada al ser humano. Dice Kristof: 

Acabo de escanear mi genoma e, infortunadamente, 
tengo mutaciones comunes que me aumentan lige-
ramente el riesgo de sufrir peligrosos coágulos de 
sangre, esquizofrenia y diabetes tipo 2. Lo peor de 
todo es que mi gen ApoE indica que tengo 3 veces 
más del riesgo promedio de sufrir Alzheimer.

Por otra parte, no tengo la mayoría de las odiosas 
mutaciones, tales como las que se asocian al cáncer 
de colon o al melanoma. De hecho, el análisis de 130 
de mis marcadores genéticos, en conjunto con mis 
datos médicos de tipo tradicional, indican que estoy 
subsidiando a mi Compañía de Seguro de Vida, que 
es lo que en realidad quiero.

No es extraño pensar que las nuevas formas de selec-
ción de los individuos según sus características genéticas 
vayan a ser moneda corriente en los próximos años. Junto 
al viejo problema del aborto y los anticonceptivos, la inge-
niería genética y las técnicas de reproducción asistida son 
tecnologías más recientes, pero altamente problemáticas y 
polémicas.

Consideramos que los profesionales de la salud, los 
profesionales de la enseñanza, los ministros religiosos, los 
legisladores, los políticos y los comunicadores sociales de-
ben estar informados de los principales problemas éticos 

planteados con estas temáticas. A ellos van dedicadas es-
tas páginas, no menos que al ciudadano común que quiera 
tener una opinión bien formada sobre estos asuntos, para 
ejercer su derecho a que las políticas públicas sean acordes 
con la defensa inalienable de la persona humana indivi-
dualmente constituida.

Esperamos con entusiasmo los aportes y sugerencias 
que puedan permitirnos corregir cada vez más este trabajo 
que les presentamos con el propósito de adecuarlo progre-
sivamente al fin para el que ha sido escrito. Estaremos muy 
agradecidos si tanto los lúcidos lectores como alumnos nos 
hacen llegar su parecer a ofranca@ucu.edu.uy.
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La pregunta sobre cuál es el estatuto que debe-
mos reconocer en el embrión humano se plantea 
repetidamente cada vez que hemos de enfocar 

éticamente las nuevas técnicas de reproducción asistida, 
el aborto, los métodos anticonceptivos, la clonación o la ex-
perimentación con embriones.1 

Como prolegómeno a cada uno de esos temas espe-
ciales de la bioética, quisiéramos mostrar en este capítulo 
la forma más justificable de responder a dicho problema, 
teniendo a la vista los datos que hoy nos brinda la ciencia 
embriológica, genética y biomolecular. El resultado final de 
nuestro análisis biológico y ético será una fundamentación 
de las razones por las cuales el embrión humano merece 
ser tratado con respeto.2 

1 Hemos expuesto este tema bajo el título: “La luz de la ética” como parte 
del libro editado por Pérez, Beatriz, Aborto: voces de una polémica, Arca, 
Montevideo, 1993, pp. 27-51.

2 Muchos de los párrafos de este capítulo fueron incluidos en nuestro artí-
culo: Dr. Omar França-Tarragó, Dra. María de Lourdes gonzález, Dra. Ju-
lia núñez, Dra. Elena Queirolo, Dr. Juan Viola, “Ética al inicio de la vida”, 
Revista de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Uruguay 387:1 
(2000), pp. 5-13.
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1. nIvElEs En El análIsIs y la valoracIón

Para poder analizar con detenimiento el estatuto del 
embrión, convendría distinguir diferentes niveles en esa 
realidad que llamamos vida de un individuo de la especie 
humana.3 Al distinguir diferentes “niveles” o “perspectivas” 
de análisis queremos separar, por un lado, el dato biológi-
co en sí mismo de aquellos otros aspectos: el jurídico y el 
ontológico-ético. Mientras que al biólogo le corresponde 
describir la realidad de los hechos biológicos, al ético le 
corresponde justificar cuál es el deber moral que respon-
de rectamente a esa realidad; el jurista, por su parte, debe 
considerar en qué medida la ley obliga a proteger al no 
nacido. 

1. Nivel biológico. Nos permite percibir por los méto-
dos de las ciencias empíricas si el “ente” al que llamamos 
cigoto, embrión o feto se corresponde o no con el de un 
individuo vivo de la especie humana.4

3 La tradición ética occidental ha utilizado la categoría “persona” para re-
ferirse a la “sustancia individual de naturaleza racional”. Definido así, 
“individuo de la especie humana” es sinónimo de “persona humana”. 
Ahora bien, como la evolución de la palabra ha ido derivando a conside-
rar personas a las que tienen un cerebro con ondas cerebrales humanas, 
creemos que la categoría “persona”, en la actualidad, confunde más que 
ayuda a la reflexión bioética.

4 Autores como Engelhardt distinguen entre vida personal humana y vida 
biológica humana. Para él, no todas las instancias de la vida biológica 
serían instancias de vida personal. De esa manera, concluye, una persona 
tiene valor y dignidad; mientras que la vida biológica tiene valor, pero no 
dignidad. Por consiguiente, un feto o un niño ya nacido no serían perso-
nas, porque no reunirían las características propias de ésta: es decir, la 
racionalidad y la autoconciencia. Al no ser agentes racionales autocons-
cientes no tendrían, para Engelhardt, derecho a reclamar ser tratados co-
mo fines en sí mismos. Para este autor sólo quien estuviese en este nivel 

2. Nivel ontológico-ético. Este nivel es filosófico y tie-
ne como objetivo argumentar sobre las razones que existen 
para considerar que el cigoto, embrión o feto merece ser 
tratado con los mismos derechos que los demás individuos 
de la especie.5

3. Nivel jurídico. Ciertas características, admitidas 
por una continuada “convención social” y positivadas por 
el sistema jurídico, permiten a una sociedad determinada 

antropológico-ético podría ser considerado persona humana. Con lo cual 
postula que hay tres niveles:

1º nivel: Vida personal (estatuto propiamente de persona). En este 
nivel la persona siempre es un fin en sí misma y nunca puede utilizarse 
como medio. Es sujeto de derechos y deberes. Reúne todas las caracterís-
ticas de “persona”. No sólo tiene valor, sino dignidad. La sociedad debe 
garantizar todos sus derechos y deberes.

2º nivel: Persona “social” (“rol” de persona). Tiene valor y puede me-
recer la pena que se proteja su dignidad cuando se trata de un feto, un 
niño, un anciano o un enfermo mental. De forma alternativa, se “puede” 
o “debe” proteger tal entidad de acuerdo al “valor relacional” que la 
sociedad le asigne; y según el “bien utilitario” que produzca.

3º nivel: Vida biológica (lo pre-moral). La vida biológica tiene valor pero 
no dignidad. En ese sentido, al feto se lo puede tratar como persona 
social siempre y cuando haya razones sociales válidas para proteger su 
continuidad en la existencia.

Por lo tanto, Engelhardt es uno de los principales defensores de la pos-
tura que utiliza un concepto de persona dependiente de la valoración 
mayoritaria que las sociedades o las culturas realicen en cada momento 
histórico. Él establece una ruptura entre la “valoración social” de la per-
sona y la “realidad biológica”, porque asume una postura ética utilitaris-
ta o consecuencialista. Esta teoría sería aquella que valora los aconteci-
mientos según convenga emocional o mayoritariamente a los individuos, 
grupos o sociedades. Cfr. BeauchamP y WalTers, Contemporary Issues in 
Bioethics, Belmont, Wadsworth Publ. Co., 1982.

5 Pese a que en todo lo anterior parecería que hemos vuelto a restringir el 
concepto de persona a aquellos seres que tienen capacidad de decisión 
intelectualmente lúcida, no es esa nuestra convicción.


