
 

Martínez Bermúdez, Luis Alberto, “Biotecnologís y mejora genética: una bioética desafiante a propósito 
de Julián Savulescu”, Colectivo Guindilla Bunda Coord. (Ábalos, H.; García, J.; Jiménez, A. Montañez, 
D.) Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA, Granada: 
Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, 2015, pp. 797-816. 
 

BIOTECNOLOGÍAS	Y	MEJORA	GENÉTICA:	UNA	BIOÉTICA	DESAFIANTE	A	
PROPÓSITO	DE	JULIÁN	SAVULESCU 

Luis Alberto Martínez Bermúdez1 
 
 
Resumen 

Son múltiples los interrogantes que se le presentan a la bioética contemporánea con la 

aparición, desarrollo y uso de las nuevas biotecnologías que posibilitan la mejora genética. 

En este trabajo trataremos de esbozar, apoyándonos en algunos de los últimos artículos de 

Julian Savulescu, una posible defensa teórica de la mejora genéticamente de los individuos 

por medio de la selección de embriones, con una finalidad tanto terapéutica como de diseño. 
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biomédicas, mejora cognitiva, mejora moral 

 

Abstract: Many questions are presented to contemporary bioethics with the emergence, 

development and use of new biotechnologies that make possible genetic improvement. In 

this paper we will outline a possible theoretical defense of individuals genetically improved 

through the selection of embryos, in order to both therapeutic and design improvement. To 

do this, we follow some of the arguments proposed by Julian Savulescu in his last articles. 

Keywords: Principle of Procreative Beneficence, embryo selection, biomedical techniques, 

cognitive improvement, moral improvement 

 

1. Bioética como ética aplicada 

La bioética como disciplina es un tipo de ética aplicada o derivada que trata de insertar las 

normas o principios determinados o fundados en un momento anterior de reflexión general, 
                                                
1 Universidad Complutense. Madrid 
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en situaciones o campos concretos por medio de un marco teórico que hace de instancia 

crítica y regulativa. Es un dispositivo práctico de reflexión y aplicación crítica de principios 

éticos a un determinado campo –en este caso, el campo en el que se encuentran 

relacionados biología, antropología, medicina, tecnología, derecho, etc.- desde los logros de 

la ética teórica o normativa, con el objetivo de reflexionar sobre controversias o conflictos 

morales de gran relevancia social surgidos de la interrelación de estas diversas disciplinas y 

prácticas, poniendo en claro las posturas en disputa y dando una respuesta total o parcial 

por medio de la argumentación filosófica. 

La ética aplicada analiza los mejores argumentos desde una exigencia de racionalidad 

mínima necesaria para poder analizar y evaluar argumentos. Muy a menudo surgen 

conflictos morales de difícil solución debido a que los conceptos tratados no están 

claramente limitados y definidos. Previa a la cuestión ética es, por tanto, la cuestión 

conceptual: sólo sabiendo claramente de qué estamos hablando, de dónde vienen los 

argumentos y cuál es el objetivo de éstos, podemos crear el espacio de objetividad que la 

ética aplicada busca. Esta objetividad mínima -el ámbito de la razón- quizá no pueda 

resolver los conflictos morales, pero sí que puede suavizarlos criticando y rechazando 

aspectos o posturas que realmente no tienen nada que ver o que no se adecúan a las 

exigencias de racionalidad puestas en juego. En algunos casos, la corroboración empírica y 

los hechos serán determinantes y decisivos para resolver el conflicto o, al menos, para 

situarlo en el lugar que le corresponde.2 

Una de las polémicas que ocupa una posición central en el actual debate bioético es la 

                                                
2 Es fundamental en este tipo de discusiones entre teorías y argumentos tan diferenciados, aclarar la distinción 
básica entre ética y moral, además de decir y justificar en cuál de los dos ámbitos nos estamos moviendo. 
Entendemos que la moral es el campo de hechos, el plano en el que se manifiestan las acciones, 
comportamientos y costumbres humanos, el fenómeno de estudio de la ética, que sería una reflexión teórica 
de segundo orden que trata de teorizar sobre nuestro comportamiento moral. La ética sería el juez teórico que 
evalúa la validez de corrección de los hechos morales, es decir, aquello que se considera y se propone como 
correcto. Esta distinción sería fundamental a lo largo de este escrito, para extraer tanto los aspectos positivos 
como los límites de los argumentos que trataremos en este trabajo. 
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mejora genética que proponen algunos defensores de la eugenesia liberal. El desciframiento 

del Genoma Humano3 ha potenciado el conocimiento y el tratamiento aplicado o práctico 

de los genes, y ello ha posibilitado la aparición de diversas tecnologías para realizar 

eugenesia –por selección de embriones o por manipulación genética-, distintos modos de 

eugenesia –terapéutica o de diseño-, así como distintos niveles de realización –línea 

somática o germinal. Esto ha dado lugar, en general, a tres posturas básicas: 1) una postura 

radicalmente conservadora que sostiene fanáticamente que la eugenesia o mejora genética 

es moralmente mala y no debe estar permitida legalmente; 2) la postura de los partidarios 

de la eugenesia liberal, que afirman que la mejora genética es moralmente neutra y debe 

estar permitida legalmente en una sociedad liberal y democrática, pero no ser obligatoria; 3) 

y la de aquellos que se posicionan radicalmente a favor de la mejora por considerarla, 

además de moralmente correcta, legalmente exigida. 

Son múltiples los interrogantes que se le presentan a la bioética contemporánea a propósito 

de la mejora genética. Por ejemplo: ¿Deberíamos usar las nuevas tecnologías 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 estarían coaccionando los progenitores, 

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? ¿Podría la aplicación efectiva de estas tecnologías de 

mejora dar lugar a una división de la humanidad en mejorados/no mejorados? 

                                                
3  El Proyecto Genoma Humano (PGH), bajo la dirección de James D. Watson, fue un proyecto de 
investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas 
que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000-25.000 genes del genoma 
humano desde un punto de vista estructural y funcional. Conocer la secuencia completa del genoma humano 
ha tenido mucha relevancia en los estudios de biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento 
de enfermedades poco estudiadas, nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Sin embargo 
descubrir toda la secuencia génica de un organismo no nos permite conocer su fenotipo, en el que juega un 
importante papel el factor socio-ambiental. 
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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 aclarar los 

términos sobre aquello que se está discutiendo y tratar los problemas que efectivamente se 

están poniendo en juego con estas biotecnologías, para intentar llegar a un mínimo de 

acuerdo y racionalidad, siempre desde una postura laica y democrática que incluya la 

pluralidad de opiniones y rechace, por tanto, los radicalismos y fanatismos racional y 

empíricamente infundados. Para ello se ha de exigir, a cualquier postura que pretenda 

participar en la disputa, una clarificación conceptual y un análisis detallado y lo más 

desprejuiciado posible sobre los pros y contras que ofrece la modificación genética tanto en 

la estructura individual como en la estructura social o comunitaria. Sólo así se podrá tener 

conciencia del carácter abierto de la problemática, el cual exige un esfuerzo permanente de 

reflexión y deliberación y de atención a los hechos empíricos que nos aportan las diversas 

ciencias. 

Esto es lo que lleva a cabo Julian Savulescu4 en los artículos en los que trata sobre mejora 

genética cognitiva y moral. En estos artículos identifica y analiza críticamente los 

problemas morales que suscitan los desarrollos de las biociencias y biotecnologías, 

recogiendo tanto lo positivo que pueden aportar a la discusión, como los límites que la ética 

aplicada debe establecer. Savulescu parte del supuesto de una ciencia y una bioética sin 

límites teológicos o metafísicos, pues sólo teniendo en cuenta los efectos negativos o 

dañinos en la vida de los individuos y sociedades se pueden establecer algunos límites al 

quehacer científico –i.e. límites singulares y concretos, no abstractos o ideológicos. 

                                                
4 Julian Savulescu, profesor de filosofía y director de los centros de investigación internacionales Oxford 
Uehiro Centre for Practical Ethics y Oxford Centre for Neuroethics, es considerado una referencia 
internacional en el campo de la ética práctica. Influenciado por Peter Singer, se ubica en la corriente 
utilitarista de perspectiva consecuencialista. Es autor de más de un centenar de artículos, publicados la 
mayoría en revistas especializadas, y ha participado en numerosas conferencias mundiales sobre temas 
bioéticos. Los artículos que utilizaremos en este trabajo están recogidos en una compilación en edición 
española. 
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Paralelo a esto, Savulescu rechaza el recurso a lo que es “natural” como guía para lo que 

debemos hacer, pues además de que conduciría, al fin y al cabo, a caer en la tradicional 

falacia naturalista,5 supone un dogma que apela al statu quo y raramente considera las 

malas consecuencias de apelar a dicho prejuicio.  

Dada la novedad de los problemas que están en juego, necesitamos -a juicio de Savulescu- 

iniciar con total radicalidad un nuevo tipo de pensamiento ético y bioético sin raíces o 

influencias teológico-metafísicas, basando únicamente en la clarificación de conceptos y de 

hechos científicos para, posteriormente, analizar los argumentos a favor y en contra de los 

planteamientos principales. De esta manera se lleva a cabo una propuesta ética razonada 

desligada de presupuestos religiosos y metafísicos y en plena colaboración interdisciplinar. 

Y se desafía, además, el modo esencialista de considerar al ser humano y sus posibilidades, 

así como los argumentos éticos deontológicos de base metafísica o teológica. 

 

2. El Principio de Beneficencia Procreativa y la mejora genética 

Son diversas las tecnologías para realizar la eugenesia, así como distintos los modos 

posibles de eugenesia y distintos los niveles en los que puede llegar a realizarse. Es 

necesario que aquel que pretenda argumentar a favor o en contra de la mejora genética, 

tenga presente todos los aspectos posibles y aclare conceptualmente aquello sobre lo que 

está tratando para evitar posibles tergiversaciones y demagogias, para saber qué está 

criticando o qué está defendiendo, pues no todas las tecnologías, modos o niveles de 

realización pueden entrar en el mismo saco.  

Muy brevemente, y para saber dónde nos situamos, hay que señalar la diferencia entre 

selección de embriones conservados para la Fecundación In Vitro (FIV) y manipulación 

                                                
5 La falacia naturalista consiste en derivar conclusiones expresadas en un lenguaje evaluativo –el lenguaje de 
los juicios de valor o de las normas- a partir de premisas expresadas en un lenguaje natural de suyo no 
normativo. Así, quien conceda que “el juicio de hecho X produce tales y tales consecuencias”, y derive de 
éste el juicio de valor “X es bueno” o a la norma “Debe hacerse X”, estaría incurriendo en esta falacia 
argumentativa. (Cf. Muguerza: 1986, 66) 
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genética; la diferencia entre eugenesia en su modo terapéutico, destinada a corregir 

enfermedades, y eugenesia en su modo de diseño, cuyo objetivo es mejorar rasgos físicos, 

cognitivos o morales; y la diferencia entre eugenesia en su línea somática, la cual afecta al 

individuo y es elegida por los progenitores, y eugenesia en línea germinal, la cual puede 

afectar a las nuevas generaciones por vía hereditaria. Al mismo tiempo se debe señalar que 

la eugenesia liberal defendida por los autores contemporáneos nada tiene que ver con los 

antiguos medios eugenésicos controlados por los estados y sus instituciones públicas, pues, 

en este caso, la eugenesia liberal no responde a ideologías de corte discriminatorio y 

segregacionista, sino que tiene por principios y signos distintivos, -como intentaremos 

demostrar- la libertad de elección y la igualdad distributiva. Debido a esto último, la 

mayoría de los autores que defienden la mejora genética rechaza el término “eugenesia” por 

sus carga peyorativa y prefiere otros términos, así como los autores contrarios utilizan el 

término “eugenesia” como recurso para rememorar prácticas pasadas y desprestigiar -de 

entrada- los argumentos de los autores que se posicionan a favor. 

Dicho esto, uno de los autores que en el panorama actual está cobrando gran relevancia –

polémica- es Julian Savulescu, quien defiende la modificación genética por selección, tanto 

en su modo terapéutico como de diseño, pero siempre a nivel somático. Tal defensa parte 

de lo que él denomina Principio de Beneficencia Procreativa, para distinguirlo de la 

eugenesia tradicional, más ligada esta última a la manipulación genética que a la selección. 

Este principio defiende que «las parejas –los reproductores individuales- deberían 

seleccionar, de los distintos niños que pueden tener, aquel que se espera que tenga una vida 

mejor, o al menos una vida igual de buena que los demás, según la información relevante 

de la que se disponga.»6. 

La definición de este principio manifiesta varias cosas: en primer lugar, se trata de 

seleccionar embriones y no de manipularlos genéticamente. Tal y como señala en ese 

mismo artículo, hay que hacer una importante distinción entre: a) intervenciones que 
                                                
6 Savulescu: 2012, 45 
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consisten en la manipulación genética de un gameto, embrión o feto; y b) procedimientos 

de selección que elige uno de entre varios gametos, embriones o fetos.7 La manipulación 

genética presenta un caso diferente al caso de la selección, pues requeriría el uso de 

instrumental tecnológico diferente y se situaría en un nivel diferente, el de la línea germinal.  

En segundo lugar, se trata –para Savulescu- de una cuestión de responsabilidad de los 

progenitores: éstos, una vez informados y asesorados sobre los riesgos y las opciones 

disponibles para reducir dichos riesgos, y ateniéndose únicamente a buenas razones 

normativas –i.e. dejando a un lado convicciones y prejuicios de cualquier tipo-, deberían 

elegir aquel embrión con menor predisposición a encontrarse obstáculos para cumplir sus 

intereses o deseos futuros. Esto sería una cuestión de responsabilidad porque, dado que 

están a nuestra disposición las tecnologías necesarias para obtener la información genética 

de nuestros descendientes desde sus primeras etapas – a través de las pruebas de 

diagnóstico preimplantatorio (DGP) y la selección de embriones-, no servirnos de tales 

tecnologías nos convertiría –según Savulescu- en responsables de los futuros males de los 

hijos que tengan relación, sobre todo, con genes patológicos. La selección es, por tanto, 

moralmente requerida, pero no obligatoria, siempre y cuando se alegue buenas razones 

normativas para la no selección. 

En tercer lugar, este Principio de Beneficencia Procreativa no atenta, como algunos críticos 

defienden, a la autonomía o libertad del niño. La argumentación de esta crítica, de línea 

kantiana, consiste en afirmar que la selección genética no es sino la utilización del niño 

como un medio y no como un fin en sí mismo, además de suponer la eliminación de las 

opciones futuras sobre la base de la información proporcionada; es decir, la selección 

supondría un determinismo genético que limitaría el derecho del niño a un futuro abierto. 

En tal línea se sitúa el filósofo alemán Jürgen Habermas al afirmar que: 

«Lo que hoy se pone a disposición –con la ingeniería genética- es la 

indisponibilidad de un proceso contingente de fecundación cuya consecuencia 

                                                
7 Cf. Savulescu: 2012, 58 
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es una combinación imprevisible de dos secuencias cromosómicas distintas. 

Esta contingencia insignificante se revela – en el momento en que es dominada- 

como un presupuesto necesario para poder ser sí mismo y para la naturaleza 

fundamentalmente igualitaria de nuestras relaciones interpersonales. Pues tan 

pronto los adultos contemplasen un día la admirable dotación genética de su 

descendencia como un producto moldeable para el que elaborar un diseño 

acorde a su parecer, ejercerían sobre sus criaturas manipuladas genéticamente 

una forma de disposición que afectaría a los fundamentos somáticos de la 

autorrelación espontánea y de la libertad ética de otra persona, disposición que 

hasta ahora sólo parecía permitido tener sobre cosas, no sobre personas.»8 

 
Habermas trata de mostrar que lo que se pone en juego con la ingeniería genética es la 

autonomía y la libertad de los seres humanos, una autonomía y libertad que quedaría 

dañada con la selección de embriones por parte de los progenitores y la determinación 

genética que conllevaría esta selección. Los progenitores tratarían a su progenie 

instrumentalmente, tal y como tradicionalmente se ha tratado al resto de entes no humanos, 

es decir, como cosas –medios- y no como fines en sí mismos, violando la dignidad propia 

de los sujetos humanos. Además, según Habermas, la relación entre progenitores y su 

descendencia en el proceso de selección sería una relación asimétrica en la que los 

progenitores utilizarían su posición ventajosa en la toma de decisiones irreversibles, que 

restringiría la simetría de la responsabilidad existente entre personas libres e iguales.9 Lo 

que se estaría poniendo en juego para Habermas, por tanto, sería la autocomprensión ética 

de la especie, de la cual depende si podemos continuar comprendiéndonos a nosotros 

mismos como agentes de nuestras acciones y reconociéndonos mutuamente como personas 

que actúan autónoma y responsablemente. 

                                                
8 Habermas: 2002, 25 
9 Cf. Habermas: 2002, 26 
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Sin embargo, a nuestro juicio, el Principios de Beneficencia Procreativa defendido por 

Savulescu no atenta contra la autonomía y la libertad de los individuos, ni contra la relación 

simétrica entre individuos iguales. Y ello por las siguientes razones: en primer lugar, la 

asimetría entre los progenitores y su descendencia que Habermas reconoce en el proceso de 

selección de embriones, no es muy diferente a la que existe en el proceso natural de 

fecundación. Aducir sólo que la modificación genética no puede tener en cuenta el punto de 

vista de los que nacerán con tal modificación, violando el principio de autonomía, no es 

suficiente para diferenciar uno u otro modo de fecundación, pues si así lo fuera, la mera 

decisión de procrear por medios naturales y tradicionales merecería la misma objeción que 

la selección genética por vía de la fecundación in vitro. No se les pide opinión a los hijos 

antes de decidir traerlos al mundo por vía natural. Por otro lado, la selección no tiene por 

qué conllevar un determinismo genético asociado, o al menos, no un determinismo mayor 

al que existe “naturalmente”. Tal y como nos muestra el Proyecto Genoma Humano, 

conocer de antemano toda la secuencia génica de un organismo no nos permite conocer su 

fenotipo, en el que juega un importante papel el factor socio-ambiental. La información 

codificada en el genotipo puede o no manifestarse en el individuo. El fenotipo refiere tanto 

a la expresión del genotipo como a la influencia del medio. Luego el futuro de los 

individuos nacidos tras la selección no es tan cerrado. 

Esta postura defendida por Habermas parece no ser muy diferente, en el fondo, de otras 

defensas en contra de las biotecnologías y de la modificación o mejora genética, 

fundamentadas en algo así como un concepto metafísico de naturaleza y dignidad humanas, 

que estarían siendo amenazadas por dichas biotecnologías de modificación o mejora. Así se 

demuestra en los argumentos tradicionales procedentes de los medios de comunicación y 

transmisión religiosos. Por ejemplo, en la Congregación para la doctrina de la fe “Dignitas 

Personae. Sobre algunas cuestiones de bioética”, de diciembre del año 2008, se vuelve a 

poner como fundamento de los argumentos en contra de –entre otras prácticas- la FIV, el 

DGP, de la terapia génica o el uso terapéutico de células madre, la condición humana de ser 

una creación a imagen y semejanza de Dios, por la cual «a cada ser humano, desde la 
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concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona». Este 

argumento presupone, como en ese mismo escrito se dice, una «verdad de carácter 

ontológico: que el cuerpo de un ser humano, desde los primeros estadios de su existencia, 

no se puede reducir a un conjunto de células», y que «la realidad del ser humano, a través 

de toda su vida, antes y después del nacimiento, no permite que se le atribuya ni un cambio 

de naturaleza ni una gradación de valor moral, pues muestra una plena cualificación 

antropológica y ética.» Esta antropología cristiana concedería, por tanto, el valor de persona 

y de dignidad humana a todo embrión antes del nacimiento, haciendo imposible, por tanto, 

la obligación de seleccionar el mejor embrión posible tal y como hemos defendido a 

propósito del Principio de Beneficencia Procreativa, pues violar la naturaleza humana 

supondría, al fin y al cabo, violar la voluntad de Dios.  

También Francis Fukuyama, en uno de sus libros en el que trata estas cuestiones, 

sostiene que el objetivo de dicho libro es 

«Afirmar que la amenaza más significativa plateada por la biotecnología 

contemporánea estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y, 

por consiguiente, nos conduzca a un estadio posthumano de la historia. Esto es 

importante porque la naturaleza humana existe, es un concepto válido y ha 

aportado una continuidad estable a nuestra experiencia como especie. Es, junto 

con la religión, lo que define nuestros valores más básicos.»10 

 

Esta sentencia es acompañada por otra de igual calibre a propósito de lo que es la 

naturaleza humana y los principios éticos básicos del ser humano. Según Fukuyama:  

«Lo que la exigencia de igualdad de reconocimiento implica es que, cuando se 

despoja a una persona de todas las características contingentes y accidentales, 

perdura en ella cierta cualidad humana esencial que merece un grado mínimo de 
                                                
10 Fukuyama: 2002, 23 
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respeto. Llamémoslo Factor X. […] El Factor X es la esencia del hombre, el 

significado más básico de la condición humana. Si todos los seres humanos son, 

de hecho, iguales en cuanto su dignidad, entonces X debe ser una característica 

poseída universalmente por ellos.»11 

 

En cuarto lugar, la selección genética tiene como uno de sus principios la igualdad o 

equidad de los individuos. El Principio de Beneficencia Procreativa parte del hecho de que 

ya hay en la naturaleza una gran desigualdad genética. Permitir la opción de seleccionar 

genes para mejorar nuestra biología podría ser más igualitario, al posibilitar que los niños 

menos dotados genéticamente se acerquen a los más dotados.12 No es una consecuencia 

necesaria que la mejora aumente la desigualdad, tal y como algunos autores contrarios a la 

mejora defienden. Por ejemplo Lee Silver sostiene que de llevarse a cabo la modificación 

genética, habrá primeramente una desigualdad social manifiesta, a la que seguirá una 

división de la humanidad en “genricos” y “genpobres”, y tal división será tan tajante que se 

tratará de dos especies distintas, imposibilitándose, de esta manera, el comportamiento 

moral.13 

Sin embargo, no es un hecho necesario que se de tal caso. Este tipo de argumentación en 

contra responde, como muchas otras en esta temática, al miedo al pasado, a la especulación 

futura y a una falacia de pendiente resbaladiza que pasa por alto el hecho de que tenemos 

un sentido de la responsabilidad, es decir, que depende de nosotros elegir cómo usar y 

distribuir esta tecnología. Lo que se debe promover es una reforma de las instituciones 

sociales, unida a la no interferencia en la reproducción. Es decir, la reproducción no debe 

convertirse en un instrumento de cambio social. Esto último sirve, de nuevo, para que 

Savulescu diferencie el Principio de Beneficencia Procreativa de las formas de eugenesia 

históricas o pasadas. En sus palabras, «la eugenesia es la crianza selectiva con el objetivo 

                                                
11 Fukuyama: 2002, 243-244 
12 Cf. Savulescu: 2012, 278 
13 Cf. Silver: 2000, 327 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

808 

de producir una población mejor. El interés público como justificación para interferir en la 

reproducción es diferente de la Beneficencia Procreativa, cuyo fin es seleccionar el mejor 

niño de entre los posibles que puede tener una pareja. Se trata esencialmente de un asunto 

privado.»14 

Ante todo, Savulescu señala el hecho de que las verdaderas desigualdades genéticas tienen 

su origen en lo que él denomina “lotería natural”. Si se veta o prohíbe la aplicación de las 

nuevas tecnologías biomédicas, ello podría acabar con la posibilidad de que muchos 

individuos pudieran mejorar o tener una vida mejor que aquella de la cual han sido dotados 

genéticamente. Por todo esto, las técnicas de mejora podrían concebirse como un medio 

efectivo para garantizar igualdad. 

 

3. Mejora cognitiva e imperativo de mejora moral 

El Principio de Beneficencia Procreativa del que hemos estado hablando en el apartado 

anterior, ligaba a Savulescu a una defensa de la mejora genética a nivel somático y con una 

finalidad terapéutica por medio de la selección del mejor de entre todos los embriones 

posibles. Sin embargo, Savulescu no se limita a esta propuesta y da un paso más en su 

defensa de una mejora genética con la finalidad de diseñar o mejorar el cuerpo humano no 

sólo para evitar posibles enfermedades o limitaciones patológicas que impidan en un futuro 

poder cumplir o realizar determinados intereses, sino que defiende una mejorara de todas 

las capacidades posibles del cuerpo humano. 

Ahora bien, ¿es la mejora cognitiva buena en sí misma, absolutamente buena, o sólo 

relativamente buena? ¿Buena para los individuos o para la sociedad en general? ¿Qué 

peligros puede conllevar la mejora cognitiva? ¿Es posible mejorar nuestro carácter moral? 

Estas son algunas de las cuestiones principales que se le presentan a todo aquel que apuesta 

por una mejora genética de diseño del ser humano. Savulescu defiende, como hemos visto, 
                                                
14 Savulescu: 2012, 61 
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no sólo la selección de embriones con el menor grado de genes patológicos, sino también la 

selección de genes no patológicos más allá de la salud. En esta selección de genes no 

patológicos estarían incluidos aquellos que pueden mejorar cognitivamente al ser humano. 

Pero esta mejora cognitiva –según Savulescu- puede ser peligrosa en un futuro si no va 

acompañada de una mejora del carácter moral. Por tanto, si la investigación sobre la mejora 

cognitiva continúa en un futuro –como es probable que así suceda-, ésta debe ir 

acompañada de una investigación sobre la mejora del carácter moral extendida a la 

totalidad de la sociedad.15 

Savulescu parte de la afirmación de que la mejora de las capacidades o facultades, tanto 

físicas como cognitivas y afectivas, es un medio instrumentalmente bueno para los 

individuos, pues éstas capacitan para realizar y conseguir los fines que nos proponemos de 

forma más eficaz. Pero lo que es instrumentalmente bueno relativo a ciertos bienes o ciertos 

individuos, puede ser, sin embargo, malo para otros individuos o para la sociedad en 

general si los fines perseguidos son en sí mismos malos o inmorales. Es decir, la mejora es 

un bien a nivel individual cuando incrementa el bienestar, la calidad de vida o la 

consecución de los propios fines individuales. Pero la consecución de estos fines 

individuales puede hacer que otros se vean privados de sus fines y no puedan realizarlos o 

satisfacerlos.16 La cuestión es, por tanto, que la mejora cognitiva a nivel individual no 

afecte o no suponga un daño a terceros. 

Aquí es donde entran en juego los criterios éticos. Los fines individuales no supondrán –a 

priori- un daño a terceros, si son regulados y limitados moralmente. Puede entenderse la 

moralidad como aquello que garantiza la simetría e igualdad de las posiciones y armoniza 

los fines individuales de modo que puedan realizarse libremente sin excluir ni dañar la 

igualdad y libertad de terceros en su aplicación. Por tanto, «si la mejora de nuestras 

capacidades para alcanzar nuestros fines ha de ser beneficiosa para todos en general, 

                                                
15 Cf. Savulescu: 2012, 214 
16 Cf. Savulescu: 2012, 215 
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nuestros fines deben ser acordes a la demanda de la moralidad.»17 

Pero también puede darse el caso de que la utilidad y los beneficios reales de la mejora 

cognitiva para la consecución de fines sea menor de la que esperábamos, o que, aun 

realizándose aquello que esperábamos, tengamos otras razones normativas para dejar de 

perseguir la mejora. Es en el plano ético dónde deben establecerse los criterios y límites de 

estas mejoras. El límite principal – para Savulescu- será, además de no dañar la igualdad y 

la libertad para la consecución del interés propio a nivel individual, no poner en peligro, a 

nivel general, la supervivencia de la humanidad.18 

Ahora bien, ¿qué es eso de la mejora cognitiva? Y ¿cómo se puede mejorar el carácter 

moral de los individuos? Savulescu comienza observando que eso de la mejora cognitiva no 

es algo ni mucho menos novedoso: se lleva realizando por medios tradicionales durante 

siglos. A lo largo de la historia del ser humano, la mejora cognitiva se ha producido 

mediante la educación y la transmisión –primero oral y después escrita- de conocimiento de 

unas generaciones a otras. Es, en general, esta acumulación de conocimiento tradicional, y 

no otra cosa, lo que nos diferencia a los seres humanos de hoy de todos nuestros 

antepasados. Según Savulescu, «parece que la especie humana ha permanecido igual a nivel 

biológico y genético durante los últimos 40.000 años mientras tenía lugar la mayor parte de 

un desarrollo cultural humano sin precedentes.»19 

Este desarrollo no ha sido provocado por una alteración biológica o genética radical, sino 

que ha sucedido sin ningún cambio biológico a nivel significativo. Ha sido el desarrollo del 

lenguaje oral y posteriormente la invención de la escritura y otros medios de comunicación 

de conocimiento, lo que ha hecho del conocimiento algo social y transmisible. Ha sido esto, 

y no otra cosa, lo que ha posibilitado el desarrollo cultural que constituye la historia 
                                                
17 Savulescu: 2012, 216 
18 No poner en peligro la supervivencia de la humanidad se ha convertido en el imperativo central del 
paradigma actual de la ética de la responsabilidad. El potencial científico-técnico a nuestra disposición podría, 
si no está controlado y regulado ética e institucionalmente, causar graves peligros a corto y medio plazo. 
19 Savulescu: 2012, 217 
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humana. 

Lo que significaría una mejora biológica interna de varios aspectos de la cognición humana, 

como la memoria, sería la posibilidad de aceleración del crecimiento del conocimiento, 

algo que de otro modo –por los tradicionales medios- sería más duradero y más difícil de 

alcanzar, como lo demuestra la historia. Algo que es importante señalar es que esta mejora 

biomédica no significa que los individuos mejorados adquieran, como por arte de magia, 

conocimientos que los individuos no mejorados nunca podrían alcanzar. Simplemente 

significa que tienen más capacidad o están mejor predispuestos a adquirir conocimientos 

que por otros medios serían más difícil de adquirir. 

En cuanto a los medios tradicionales culturales por los que se ha intentado llevar a cabo una 

mejora del carácter moral de los individuos –mediante la transmisión de la educación y el 

conocimiento moral de una generación a otra-, Savulescu señala que es una evidencia que 

éstos no han sido tan efectivos y eficaces como la mejora cognitiva llevada a cabo por esos 

medios. Aunque ha habido mejora y progreso moral, el conocimiento moral ha sido más 

difícil de alcanzar que el conocimiento técnico-científico. Y es que, tal y como la 

Modernidad pone en evidencia, del conocimiento teórico-científico no se sigue 

necesariamente un conocimiento práctico-moral, es decir, no hacemos necesariamente lo 

correcto una vez conocemos las circunstancias y en qué consiste aquello de lo que estamos 

tratando. La racionalidad teórica es importante para la racionalidad práctica. Pero conocer 

qué es lo que estamos justificados en creer como moralmente correcto, no nos lleva a actuar 

en consecuencia de forma automática. Una mejora moral segura y efectiva tendría que ir, 

por tanto, necesariamente paralela a la mejora cognitiva. 

Por ello, Savulescu señala que «si los medios de mejora biomédica y genética fueran 

capaces de contrarrestar las tendencias naturales –a la violencia y el egoísmo-, podrían 

desempeñar un papel crucial a la hora de mejorar nuestro carácter moral, que podría 

complementar nuestros tradicionales métodos educacionales y sociales de mejora moral.»20. 

                                                
20 Savulescu: 2012, 216 
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Tal y como afirma Savulescu, la mejora biomédica y genética no puede ser el único medio 

de mejora moral, pues evidentemente los medios tradicionales de mejora moral siguen y 

seguirán cumpliendo su función. Pero Savulescu apuesta por dichos medios biomédicos 

debido a la posible efectividad, tanto de rapidez como de amplitud. 

Ante esta defensa de los medios biomédicos de mejora moral, las preguntas que se 

presentan en nuestro camino son las siguientes: ¿cuáles de nuestras capacidades deberíamos 

mejorar? ¿Existe algo así como un núcleo de nuestras disposiciones morales? Si existe tal 

núcleo, ¿se puede mejorar por medios biomédicos? Savulescu sostiene que, tal y como 

muestran recientes descubrimientos en teoría evolucionista, etología y neurociencia, hay 

alguna razón para creer que compartimos un núcleo moral con animales no humanos a 

partir de los cuales hemos evolucionado. Por ejemplo, el primatólogo F. De Waal defiende 

que ciertos gorilas y primates  experimentan emociones que motivan acciones morales, 

como ayudar o dañar a otros. Estas emociones, en tanto que principios fundamentales de la 

conducta moral, estarían presentes en el estado inicial de los seres humanos, y estarían 

conectados en último términos con la capacidad emocional de ponerse en el lugar de otros y 

de reflexionar sobre sí mismos, lo que en neurociencia se conoce como “neuronas espejo”. 

En consecuencia, este análisis sugiere que compartimos con los animales algunos de los 

principios y parámetros que guían la conducta, lo que refuerza la hipótesis de que existen 

principios morales inconscientes que tienen su origen en el proceso evolutivo que los seres 

humanos compartimos con ciertos animales, en este caso, con los simios.21  

Esta tesis es compartida por algunos especialistas en neurociencia. Por ejemplo, el conocido 

neurocientífico M. Hauser sostiene que existe una especie de gramática universal moral 

compuesta de principios inconscientes e inaccesibles que se manifiestan emocionalmente 

ante diversos dilemas morales y que permiten construir sistemas morales. Existen unos 

juicios morales, presentes en todas las culturas, que parecen tener que surgir de alguna base 

común. Gracias a las técnicas de neuroimagen ha sido posible comprobar que existe una 
                                                
21 Cf. Waal: 2007 
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vinculación entre ciertas áreas cerebrales y nuestro razonamiento moral, lo que nos podría 

llevar a afirmar que la base de la moralidad radicaría en el funcionamiento del cerebro. Una 

moralidad que operaría como un mecanismo adaptativo, un conjunto de normas, virtudes o 

valores que nos permitirían adaptarnos y sobrevivir, tanto al grupo como a los individuos. 

Esta gramática moral universal sería, por tanto, una estructura formal que la sociedad y la 

cultura rellenarían de contenido, y que nos permitiría defender que nuestro comportamiento 

moral está asentado en nuestra biología.22 

Así también Savulescu afirma que «nuestras disposiciones morales están basadas en nuestra 

biología»23, que existe un núcleo de nuestras disposiciones morales que consta de una 

disposición al altruismo y de un sentido de justicia o imparcialidad, los cuales favorecen la 

supervivencia y la reproducción. Tanto el sentido de imparcialidad como la capacidad de 

comportarnos de forma altruista, estarían ligados a una habilidad o capacidad para 

empatizar emocionalmente con otros, para ponernos en el lugar de otro y tomar conciencia, 

a su vez, de nosotros mismos. La mejora moral consistiría, por tanto, en fortalecer nuestra 

capacidad de altruismo e imparcialidad. De esta forma, si «incrementamos la motivación 

altruista de las personas, disminuiremos el riesgo de un fallo negligente al considerar los 

posibles efectos dañinos de su conducta en otros seres.»24 

Llegados a este punto, algunos críticos podrían sostener que la argumentación de Savulescu 

suscita un problema fundamental. Si al comienzo de este trabajo decíamos que Savulescu 

rechaza el recurso a lo que es “natural” como guía para lo que debemos hacer, pues además 

de incurrir en la tradicional “falacia naturalista” supone un dogma que puede conllevar 

malas consecuencias, observamos –a nuestro juicio- que en este intento de derivar los 

principios fundamentales de la moralidad a partir de la evolución y la biología, Savulescu 

no incurre en aquello que trata de rechazar. En esta propuesta de una moral con función 

adaptativa, anclada en las raíces evolutivas del ser humano y su cerebro, se estaría apelando 

                                                
22 Cf. Hauser: 2008 
23 Savulescu: 2012, 231 
24 Savulescu: 2012, 241 
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a algo así como una base natural que no responde a una construcción teológico-metafísica, 

pero que aun así opera como punto de apoyo de la reflexión ética. Es decir, no se estaría 

dando un paso ilícito de un “es” a un “debe ser” porque no nos movemos en el plano ético 

sino en el plano previo de la moralidad. Con lo cual, se permite salvaguardar la reflexión 

ética como construcción humana o reflexión teórica de segundo orden que determina un 

conjunto de normas, códigos y valores que operara, además de cómo mecanismo de 

orientación, de canon para la crítica de las acciones morales habituales de una sociedad. 

Sólo así estaríamos legitimados a hablar de mejora genética y responsabilidad de no afectar 

a terceros, pues este concepto de mejora y responsabilidad no se encuentra en el plano de la 

naturaleza, sino en el plano de la ética. La reflexión ética propone que debemos mejorar 

moralmente y actuar de forma responsable ante los otros. Para ello sería imprescindible 

mejorar tanto las capacidades cognitivas como afectivas del ser humano, una mejora 

imprescindible para alcanzar una moral universal más allá de ideologías sin fundamento. 

Ello no quiere decir que toda conducta inmoral esté siempre provocada por una tal 

ideología. Pero creemos que una mejora cognitiva, acompañada de una mejora de las 

disposiciones afectivas, es necesaria e indispensable para la mejora moral. 

 

4. Conclusiones: significado y alcance de la mejora genética 

Hemos puesto de manifiesto cómo las actuales tecnologías 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. Podemos mejorar 

internamente, además de la salud de los individuos, las capacidades y facultades cognitivas 

y afectivas de éstos, a la que debemos incluir una mejora de nuestro carácter moral. 

Ahora bien, ¿cuál es el significado de esta mejora genética del ser humano? ¿Qué supone la 

mejora genética? ¿Cuál puede ser el alcance? Savulescu lo tiene claro cuando afirma que la 

mejora genética supone una «liberación biológica o liberación genética, es decir, nuestra 
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liberación de los constreñimientos biológicos y genéticos que la evolución nos ha 

impuesto.»25. Hasta ahora el ser humano ha estado atado a la composición biológica que la 

evolución le ha proporcionado. Pero con el avance del conocimiento y con el poderoso 

potencial tecnológico que actualmente está a nuestra disposición, el ser humano puede 

introducir su mano en la naturaleza y seleccionar aquello que puede mejorarlo de una forma 

más eficaz y extendida. Nuestras vidas están determinadas, en una parte muy significativa, 

por nuestra composición bioquímica y la biología de nuestros cuerpos. Por diversos medios 

artificiales tradicionales, el ser humano ha tratado de alterar su cuerpo. Ahora podemos 

cambiar esta biología con resultados radicales, obteniendo un incremento, no sólo de 

nuestras capacidades físicas, sino también de nuestras capacidades o facultades cognitivas y 

afectivas, teniendo siempre presente que no todo está determinado genéticamente, es decir, 

que siempre queda abierta la posibilidad de que lo seleccionado no pueda ser realizado por 

la influencia del ambiente y el medio. 

Las diversas posiciones y argumentos contrarios a la mejora tienen –en su gran mayoría- 

como fundamento de los principios éticos que defienden, una antropología determinada, la 

creencia en algo así como un concepto cerrado o esencialista de naturaleza humana, que 

estaría siendo amenazado o violado por la ciencia, la tecnología y, en general, por el propio 

ser humano con sus prácticas. Este concepto metafísico sería –como decimos- el 

fundamento de otros conceptos o valores éticos como la igualdad, la libertad o la dignidad 

humana, aquello que determina lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Acabaría 

produciéndose, al fin y al cabo, un salto ilegítimo  de un “es” a un “debe ser”.  

Todas estas visiones parecen no querer reconocer  que no hay un diseño fijado en la 

evolución; que hay ya, de hecho, desigualdades genéticas entre individuos; y que hay 

mucho en la biología humana que se podría mejorar, pues no somos un ente perfecto. 

Podemos actuar libremente y de acuerdo con nuestra responsabilidad de no afectar a 

terceros. Depende de nosotros elegir cómo usar y distribuir la tecnología biomédica que 

                                                
25 Savulescu: 2012, 227 
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tenemos a nuestro alcance. Para ello necesitamos la regulación ética, la argumentación 

basada en buenas razones, y la extensión a las instituciones públicas. 
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