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Resumen: Son múltiples los interrogantes que se le presentan a la bioética

contemporánea con la aparición, desarrollo y uso de las nuevas biotecnologías a

propósito de la mejora genética: ¿Deberíamos usar las nuevas técnicas biomédicas

disponibles para mejorar a los individuos? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros

ahora ante los riesgos físicos y sociales que la eugenesia puede implicar en generaciones

futuras? ¿Tienen los padres derecho a elegir a sus hijos? ¿No están coaccionando, en

virtud de su libertad de decisión, deseo o proyección, la autonomía y libertad de sus

hijos? ¿Puede hablarse de igualdad de acceso cuando sabemos que se trata de

biotecnologías con un alto coste económico, sujetas a las leyes del libre mercado, a las

que sólo podrán acceder unos cuantos?

En rigor, se trata de preguntas bioéticas novedosas y desafiantes en las que intervienen

los nuevos descubrimientos de la tecnociencia, y de las que, probablemente, no se

tengan aún certezas infalibles dada la novedad. Pero ello no quiere decir que no se

pueda discutir aquello que se está poniendo en juego e intentar llegar a un mínimo de

acuerdo y racionalidad. Por ejemplo Julian Savulescu defiende en sus últimos artículos

que las actuales técnicas biomédicas pueden permitirnos –ya es una posibilidad- mejorar

genéticamente a los individuos por medio de la selección de embriones, con una

finalidad tanto terapéutica como de diseño, siguiendo lo que él denomina Principio de

Beneficencia Procreativa. Podemos mejorar a nivel somático e individual, además de la

salud de los individuos, las capacidades y facultades cognitivas y afectivas de éstos.

Pero la mejora de estas capacidades debería estar acompañada de la mejora de nuestro

carácter moral.
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