
Hablar sobre el embrión siempre es y ha sido complicado.
Moralistas, filósofos, biólogos y juristas polemizan entre sí

desde que hace más de medio siglo comenzó el movimiento de
despenalización y legalización del aborto. A este dato hay que su-
mar otros dos, no menos importantes. 

El primero es la ausencia de conocimientos científicos que se
tenían sobre el embrión humano. A partir del desarrollo de la
embriología clínica, y tras el éxito de la fecundación asistida en
1978, la información científica es cada vez mayor, como también
lo son las declaraciones institucionales de entidades profesiona-
les, confesiones religiosas y comisiones nacionales, creadas ad
hoc para deliberar sobre los problemas de la fecundación in vitro
y el posible uso de embriones como objeto de investigación.

El segundo se refiere al pluralismo social y a la existencia de
sociedades en las que coexisten códigos de valores morales diver-
sos. En una sociedad liberal, respetar la libertad de conciencia
no es cuestión de opciones particulares, sino una exigencia moral
de tanta importancia que se le otorga el estatuto de derecho hu-
mano. Lo que antes venía impuesto, bien por la jerarquía de las
iglesias, bien por asociaciones profesionales como la Asociación
Médica Mundial, requiere ahora hacer real ese respeto a la liber-
tad de conciencia en la búsqueda deliberativa de aquello que a
todos nos parece correcto. De aquí que ya no sea posible aceptar
“oráculos” de la ética.

A la hora de delimitar nuestras obligaciones morales con el
embrión, se han dado respuestas básicamente emotivistas que
además, y por si fuera poco, parten de puntos de vista opuestos.
El más tradicional se sitúa a favor de la vida y tiende emocional-
mente a rechazar todas las agresiones contra un embrión. A este
sustrato tan intuitivo hay que sumar la fuerza con que la tradi-
ción católica ha condenado cualquier postura que no sea la de un
respeto absoluto desde el momento de la fecundación. La postu-
ra contraria, a diferencia de la anterior, surge en un momento
histórico muy reciente, en el contexto de la reivindicación de una
igualdad real en la aplicación de los derechos humanos cuando
éstos afectan a las minorías. Es en este momento cuando se po-
nen de relieve los derechos de los pacientes o la igualdad entre
varones y mujeres. Desde un determinado tipo de “feminismo”
se reivindica el derecho absoluto en la disposición sobre el pro-
pio cuerpo, lo que también incluye al producto de la gestación.

Si algo hemos visto a lo largo de medio siglo es que ambas
posturas, pro-vida y pro-elección, son rotundas, dogmáticas e
irreconciliables, y que albergan en su interior un gran error, el de
afirmar como absoluto un deber (pro-vida) o un derecho (pro-
elección) sin buscar ni tan siquiera argumentos razonables de
que ello sea así. Y esta es la tarea de madurez reflexiva, de refle-
xión sistemática, que ahora toca desarrollar desde la ética en una
sociedad que aspire a llegar al nivel posconvencional.  Reflexión
sobre los principios que se sostienen y sus argumentos, sobre las
creencias y su relación con las normas, sobre los fines que perse-
guimos y los medios que debemos utilizar para ello.

Para justificar en una sociedad plural una actitud ética ante el
embrión, es necesario trabajar varios niveles de análisis, porque
todos ellos nos van a proporcionar elementos que configuran el
llamado estatuto del embrión, esa postura o posición moral en la
que no será posible alcanzar la unanimidad, pero sí una coheren-
cia argumentativa que nos lleve a definir cuáles son los mínimos
morales compartidos, y por ello exigibles en una sociedad. 

El primer escollo es que no hay un solo estatuto, sino varios. El
primero es el científico: la biología de los gametos, la fecundación,
la implantación, el desarrollo temprano de la activación del geno-
ma embrionario y la aparición de la impronta genética forman
parte de un conocimiento científico hoy absolutamente esencial,
y describen una realidad que hay que conocer para conferirle más
tarde un determinado significado moral. La ética no es reductible
a los datos científicos, pero es claro que no puede ignorarlos.

El segundo es el nivel filosófico u ontológico. Ontología es un
término introducido en el siglo XVIII para señalar la ciencia del
ser en general, la investigación sobre el ser en cuanto ser. La pre-
gunta a responder es la siguiente: ¿qué es el embrión?, ¿cuál es
su naturaleza? Esto presupone la realización de un análisis cate-
gorial de las realidades biológicas en general –cómo se desarro-
llan, cómo se generan–, para intentar determinar en el siguiente
paso cuál es la especificidad de eso que llamamos “realidad hu-
mana”. ¿El embrión es genotipo, es fenotipo?, ¿se define así su
realidad biológica? La labor a este nivel es fundamental, puesto
que las obligaciones morales respecto al embrión serán comple-
tamente diferentes según se conceptualice, o no, como persona y
también en función de cuándo se constituya como tal.

El tercer nivel es el jurídico. Los fundamentos jurídicos de di-
versas aproximaciones legislativas son claves para la reflexión éti-
ca, y el ordenamiento jurídico tiene una relevancia moral para la
sociedad por cuanto normaliza pautas de conducta. Sin embargo,
hay que advertir que ética y derecho no se identifican entre sí, y
que no todo lo moralmente rechazable ha de ser jurídicamente
prohibido, sino sólo aquello que comprometa la convivencia so-
cial. En el caso del embrión abordamos conceptos y derechos
fundamentales. Es importante discutir cuál es la caracterización
jurídica sobre el derecho a la vida que existe en la Constitución,
y aplicársela luego al embrión a través del  Derecho Penal, que
es el que protege este valor. Si el nasciturus es persona desde el
momento de la concepción, será tributario de la protección de
un derecho, pero si requiere un período tras la fecundación para
constituirse como tal, estaremos ante un “bien” jurídicamente
protegible, y entonces es difícil justificar de manera racional san-
ciones penales maximalistas, al menos en ese período constitu-
yente del embrión.
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Por último, queda por analizar el nivel teológico, cuya tradición
en países de nuestro contexto ha sido fundamental. La primera
cuestión a resolver es si tiene sentido la intervención de la “razón
teológica” en el campo de la bioética civil y laica, o si por el con-
trario esta aportación es válida solamente para creyentes, cuyos
ideales de vida buena no son exigibles en justicia en una sociedad
pluralista y laica. Todo dependerá de que esa razón intervenga en
el debate argumentando críticamente y no lanzando manifiestos
apodípticos, aceptando así las reglas de juego inherentes a todo
interlocutor en el establecimiento del diálogo común. 

La bioética, en cuanto ética civil, sólo niega competencia a
cualquier razón heterónoma que se niegue a argumentar racio-
nalmente. Si esto se hace, es importante sumar en el análisis la
experiencia acumulada por esta tradición. No obstante, hay que
decir desde el principio que en la teología se ha dado muy poca
relevancia a la idea ontológica del embrión a la hora de definir su
estatuto ético, y éste sí es un punto de fricción en los presupues-
tos racionales de la ética cívica, que no puede exigir obligaciones
morales hasta definir la realidad de la que se está hablando.

Es innegable que recorrer este camino deliberativo es más di-
fícil que proclamar una verdad única, y que no todas las socieda-
des tienen en este momento la posibilidad real de hacerlo. Mu-
chos de nuestros problemas éticos son problemas culturales, por-
que nuestra manera de percibir cuáles son y dónde están los
valores que consideramos básicos, y cómo se llega a ellos, viene
configurada por nuestra manera de ver el mundo. Hace 25 años
nadie hubiese podido imaginar este tipo de debate en la socie-
dad española, porque en ese momento se estaba dando el giro
copernicano desde una sociedad jerárquica a una sociedad libe-
ral. La mayoría de los países latinoamericanos funcionan, por ra-
zones que obviamente no podemos analizar aquí, con un esque-
ma jerárquico, y sólo en algunos se percibe día a día la transición
hacia este otro tipo de sociedad. Chile es uno de ellos, y no es ca-
sual que se acabe de publicar allí un libro sobre el embrión que
trata de recorrer el camino descrito1. 

Su editor, Juan Pablo Beca, profesor de la Facultad de Medi-
cina de Chile, participó en la puesta en marcha del Programa
Regional de Bioética para América Latina y el Caribe. Este libro
es el fruto de una reunión interdisciplinaria realizada en Santiago
de Chile en enero de este año, y analiza el tema del embrión
desde la biología, la ontología, la teología, la ética y el derecho.
Dejando aparte lo que esto pueda significar en un país latino-
americano, el lector español tiene en él una sencilla, pero no por
ello menos rigurosa, puesta al día de los elementos que hoy con-
figuran el debate sobre el embrión: la biología del embrión
preimplantacional, el estatuto ontológico, la tradición de las igle-
sias, el estatuto ético, el jurídico y la ética de las intervenciones
médicas sobre él constituyen el árbol panorámico de esta obra.

Pero quizá lo más importante, y lo que más extrañe al lector,
sea que el libro no tiene conclusiones. Y no es que los autores
caigan en el relativismo moral, ni mucho menos. Con ello se ha
querido mostrar que lo importante no es la unanimidad final, y
menos aún cuando se está iniciando el debate y los temas son de
esta envergadura. Por eso, en lugar de conclusiones, el lector
puede disfrutar de una síntesis de las discusiones de los partici-
pantes que complementan cada uno de los capítulos.

Lo importante es el ejercicio de deliberación que ha permitido
a los integrantes en el debate, y a los posibles lectores, un proceso
de maduración personal. Tras su lectura, uno no puede por menos
que replantearse muchos supuestos personales, y a buen seguro
que servirá para orientarnos mejor individual y colectivamente.
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