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Abordar hoy en día la realidad de la diversidad funcional (hoy ya no dis-

capacidad) supone llevar a cabo un análisis de la misma desde nuevos 
"horizontes" de pensamiento en la filosofía moral o la bioética que ayuden a 
clarificar y a discernir lo que significa el hecho en sí de dicha particularidad 
humana. 

Porque, para empezar, la realidad de la "diversidad funcional" es una 
manera de ser y de estar en el mundo mucho más amplia y compleja de lo que el 
viejo y obsoleto "modelo médico-rehabilitador" planteaba desde una perspectiva 
meramente biologicista. Así, la diversidad funcional ya no es "deficiencias (menos-
eficiencias)", "dis-capacidad", "minusvalía (menos-valía)", y un largo etcétera 
terminológico que penaliza a través de los conceptos a las propias mujeres y 
hombres que tienen dicha especificidad. 

A partir de ahora, el nuevo concepto que propone el Foro de Vida 
Independiente2 de "diversidad funcional" hace hincapié en el hecho obvio de que 
los seres humanos somos sujetos/"as" morales de pleno derecho desde nuestra 
diversidad y diferencias, motivo por el que desde el nuevo "modelo social o de vida 
independiente", y teniendo la perspectiva de los derechos humanos como 
referente, una nueva teoría crítica surge para examinar y analizar los discursos 
dominantes de la bioética contemporánea. 

Así, se desvela cómo los fundamentos de la Bioética parten 
injustificadamente de ideas preconcebidas y erróneas propias de ese viejo modelo 
médico-rehabilitador que tiene como única misión "curar-rehabilitar" para procurar 
el bien, omitiendo las propias voces de las mujeres y hombres expertos/as, y que 
tienen ellas/os mismas/os alguna diversidad funcional, que reclaman que el único 
modo viable de "procurar el bien" común, y de avanzar científicamente en el 
campo de las biotecnologías, es mediante el reconocimiento de la dignidad a 
sus diferencias (con lo cual, el progreso biotecnológico no puede, ni debe, 
apoyarse en dichas ideologías erróneas a fin de no repetir la historia con nuevas 
exterminaciones, de manera indiscriminada, de todas aquellas personas que al 
manifestar sus diferencias, se las considera arbitrariamente y sin ningún soporte 
científico ni moral como seres inferiores e imperfectos/as). 
                                            
1 Texto publicado en ROMAÑACH CABRERO, J. y ARNAU RIPOLLÉS, S. (2006): «Bioética y diversidad 
funcional». Disponible en web: http://weblogs.madrimasd.org/bioetica/ 
 
2 El “Foro de Vida Independiente” es una comunidad virtual –que nace a mediados de 2001- y que se 
constituye como un espacio reivindicativo y de debate a favor de los derechos humanos de las mujeres y 
hombres con todo tipo de diversidad funcional de España. Se encuentra en  
http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente/. Esta filosofía se basa en la del Movimiento de Vida 
Independiente que empezó en los EEUU a finales de los años sesenta. 
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