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Hay que superar el halo de misterio que rodea a la ciencia, un sector de la cultura 

que debería ser más familiar a todo el mundo que haya superado la enseñanza primaria. El 

primer efecto de la secularización de la ciencia sería introducir en ese campo más sentido 

común. De esa forma, se tendría una actitud ponderada y crítica respecto a las noticias que 

proceden de los científicos. De momento, esa actitud es muy limitada, por lo que se puede 

colocar como científica cualquier superchería. Voy a dar un ejemplo. El diario «El País» del 

18 de agosto de 2004 trae una fotografía de la Vía Láctea, completa, tomada desde algún 

punto suficientemente alejado de ella. La fotografía es sensacional, sólo que resulta 

imposible. En el pie de foto se dice que la ha tomado una sonda espacial. Es evidente la 

superchería de toda esa historia. Una sonda enviada desde la Tierra tardaría muchos 

millones de años en salir fuera de la Vía Láctea y en enviar la imagen pertinente. Es decir, 

la fotografía es imposible. Lo malo no es que pueda publicarse una cosa así en un periódico 

serio, sino que el hecho no genere ninguna protesta ni rectificación. Digamos que todo lo 

que procede del campo científico la opinión pública lo traga como un artículo de fe. 

No es cierto que el avance científico sea inexorable, es decir, que, una vez 

planteado, nadie vaya a pararlo. Hay evidencia de que esa detención se ha producido en el 

pasado. Determinados desarrollos se congelan cuando se detecta un alto riesgo. Por 

ejemplo, el refinamiento de las técnicas para aplicar la pena de muerte no ha seguido 

avanzando simplemente porque en una buena parte del mundo no hay pena de muerte. Es 

un desarrollo moral lento, pero que se impone como se va aceptando el sistema métrico 

decimal. Más espectacular es todavía la decisión de no seguir refinando las armas nucleares, 

cuya producción está prácticamente detenida en todo el mundo, o al menos muy 

controlada. Las bombas nucleares sólo se utilizaron en la primera ocasión bélica, en 1945 

para parar la guerra de Japón. Después, nunca más se ha recurrido a ellas. La bomba de 

hidrógeno, que superaba con mucho, el poder destructivo de las primeras bombas atómicas, 

nunca se hizo explotar con propósitos bélicos. El temor a que las bandas terroristas 

dispusieran de armas nucleares no ha pasado de ahí, casi podríamos decir milagrosamente. 

Tal es el miedo a un desastre nuclear que ni siquiera se ha hecho avanzar suficientemente 

la energía nuclear con propósitos pacíficos. Quizá sea este un recelo exagerado, pero 

prueba hasta el extremo que los avances científicos tienen límites que se aceptan. Este es 

un caso, además, el de la energía nuclear, en el que la comunidad científica ha hecho 

mucho para detener la posible aplicación destructiva. La Bioética no es más que el 

razonamiento aplicado a los efectos morales del avance científico sobre la vida humana. 

Cuando se dice la vida, se incluye la muerte, claro está. Podríamos hablar de un campo algo 

más amplio: la Ética de la Ciencia, o quizá la Logoética. El axioma primero de la nueva 

disciplina es que no todos los avances científicos son buenos para la vida humana, o no lo 
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son de modo automático. El problema está, para empezar, en quién debe decidir sobre la 

bondad de esos avances. Naturalmente, los científicos deben opinar e informar, pero no sólo 

ellos deben decidir. Sin embargo, la comunidad científica puede ejercer una presión 

definitiva para detener los avances científicos que se consideran malignos para la vida 

humana. El conflicto se plantea de forma espectacular con las Ciencias Biológicas. 

Por lo general, la Bioética se ha planteado con un carácter defensivo: hasta dónde 

puede llegar el desarrollo científico. Pero cabe un segundo momento más activo: por dónde 

debe avanzar la investigación científica. Por ejemplo, excepto la viruela, se puede decir que 

ninguna gran enfermedad ha sido erradicada. Cabe, incluso, un planteamiento más radical: 

si es conveniente o no que se erradiquen las enfermedades. Hasta ahora nos hemos 

conformado con ir curando a los enfermos que podíamos. Un desarrollo espectacular puede 

ser el de la terapia personalizada, puesto que cada individuo es distinto por lo que respecta 

a sus posibilidades de curación. En definitiva, se prueba científicamente el viejo apotegma 

de que «no hay enfermedad sino enfermos». Aunque lo más cierto hoy sea que hay 

enfermos y enfermedades. 

Es evidente que la ciencia puede hacer que la reproducción humana pueda hacerse 

sin que el nasciturus tenga nada que ver con una familia, ni siquiera con una madre. No 

parece que ese camino sea aceptable. No basta con que las personas que quieran tener 

descendencia sin intervención humana consideren esa acción como un derecho. Puede que 

sea un derecho subjetivo que haya de ser considerado, pero no puede obviar que se 

enfrenta a otros posibles derechos previos y más generales. Aunque no se mencione –pues 

no es «científicamente correcto»–, el razonamiento bioético entronca otra vez con el 

Derecho Natural. Es decir, la Bioética no cabe derivarla sólo de las normas jurídicas vigentes 

o de los principios de un credo religioso determinado. Hay principios jurídicos que afectan a 

todos los hombres, ataque animalia, e incluso a los animales decían entusiasmados los 

escolásticos. Eso quiere decir que no es posible llegar a una solución exacta, indiscutible, de 

los problemas. Se impone la transacción y, aunque no guste, un cierto relativismo. Este es 

un caso en el que no hay que tomar literalmente la calificación de católico como universal. 

Para empezar, puede que la opinión no sea unánime dentro del mundo católico. 
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