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BIOETICA DE 
LAS VIRTUDES. 
EXPERIENCIA 
CLINICA 

EJ presente articulo es el resultado 
de la trascripcion de la 
videoconferencia que ofrecio el 
Dr. Pellegrino el 11 de junio de 
2002 en el marco del Cicio 
Internacional de Bioetica 
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Esto explica los rosgos de orolidad 
que ellector observar6 a 10 largo 
del articulo. 
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RESUMEN 
En la presente disertacion, el autor 

desarrolla los componentes que confor
man su teoria de una etica de las virtu
des aplicada al campo de los profesiona
les de la salud en la cual se hace hinca
pie en la relacion medico-paciente. Por 10 
tanto, de la naturaleza de dicha relacion 
se deriva la promesa del medico hacia la 
persona enferma y se desprende la clase 
de persona que debe ser en tanto agen
te moral. 

Asimismo, esta vIsion propone 
enmarcar los principios de etica sajona 
(autonomia, beneficencia y justicia) en 
el concepto de virtud, es decir, pasar de 
la declaracion de obligaciones a la jus
tificacion de esos principios morales. 

La etica de las virtudes es el tipo 
de etica con el que mas me asocio. Es la 
etica mas antigua, nos vincula a 
Socrates, Aristoteles y Platon. T rata sobre 
la form acion de una buena persona y 
pone enfasis en el agente a ntes que en el 
acto, las consecuencias 0 las circunstan
cias del acto. Siempre integrara una teo
ria com pi eta de la etica porque no se 
puede excluir al agente moral. Todo prin
cipio, regia 0 norma se canaliza a traves 
de un ser humano. Por 10 tanto, el inte
res no debe girar solo en torno a un line
amiento especifico, sino tambien en 

~,"0 3 / N' 2/ Dic;ombre de 2002 

torno al tipo de persona que 10 aplica 
para la resolucion de un problema etico 
en el campo clinico. 

Por consiguiente, he concentrado 
mi trabajo en el desarrollo de una teoria 
de las virtudes en medicina, en tanto 
dichas virtudes se aplican a la relacion 
medico-paciente y comprenden al medi
co y a todos los profesionales de la salud 
que tienen contacto con el paciente en 
un escenario clinico. Todo ciinico, enton
ces, debe considerar el caracter del 
paciente, el tipo de persona que es. La 
etica de las virtudes considera la idea de 
una persona en quien se puede confiar 
que actua ra bien independientemente de 
las circunstancias. Socrates fue quien 
primero describio las virtudes cardinales: 
fortaleza, justicia, prudencia y templan
za. Estas son rasgos del caracter, segun el 
posterior concepto de Aristoteles, defi
nen a la persona por el ti po de persona 
que es. lPor que es esto tan relevante en 
medicina? Porque en el mismo centro de 
la medicina, y de hecho de todas las pro
fesiones, existe una interaccion personal. 

La reaccion entre el paciente y el 
medico se basa en el hecho de que el 
paciente es un ser humano vulnerable, 
que esta enfermo y atraviesa una situa
cion de dependencia y ansiedad, por 
consiguiente, se acerca a otro ser huma
no que promete una asistencia y ofrece 
su ayuda. Por tanto, esa relacion debe 
basarse en la confianza. No puede descri
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birse en terminos legales, no es un con
trato, porque no se escribe un contrato 
entre personas que se encuentran en dis
tintos niveles para negociar. Cuando el 
paciente ingresa en el consultorio y el 
medico pregunta lPuedo ayudarlo? se 
infiere que el medico es competente para 
ayudar y que actuara en funcion del 
interes del paciente y no de un tercero. 
Este punto es particularmente importan
te en Estados Unidos donde existe el 
managed care en donde las organizacio
nes reclaman que uno debe ocuparse por 
los costos y, por ende, no se puede brin
dar siempre 10 que el paciente real mente 
necesita. Entonces, en una relacion basa
da en la confianza, no importa si el 
paciente ocupa una posicion famosa 0 

no. Cuando uno se convierte en pacien
te, uno depende del caracter de otra per
sona a quien se consulta. No solo se 
necesita confianza, sino tambien otros 
componentes de esa relacion que se tra
ducen en el tipo de persona que debe se r 
el medico. Por ejemplo, el medico debe 
ser honesto al informar al paciente 10 
que esta mal, 10 que puede ofrecer y 10 
que no puede ofrecer, y dar a conocer los 
limites de su capacidad. Dichas obliga
ciones derivan de una teoria de las virtu
des, basada en el tipo de persona que 
uno debe ser. Por ende, dicha confianza y 
capacidad de entender al paciente debe 
ir acompatiada de una virtud esencial: la 
com pasion. EI medico tiene que acompa
tiar a la dosis de pasion cierto grado de 
supresion del interes personal. En la 

actualidad esto goza de poca populari
dad en tanto la medicina se ha converti
do en un negocio y como tal se persigue 
el interes propio del medico en vez que el 
del paciente. Sin embargo, la tradicion 
medica durante veinticinco mil atlos ha 
tenido como primacia el bien del pacien
teo Consecuentemente, la virtud aqui 
referida implica un grado de desfigura
cion del interes personal del medico. 

Es dentro de este contexto que se 
postula una teorfa de la moral medica 
basada en el fen6meno de la relacion 
medico-paciente. Por 10 tanto, mi filoso
fia de la medicina comienza asi: cual es la 
naturaleza de la relacion y que exige esa 
relacion en la clase de persona que debe 
ser el medico. Esto significa que el medi
co posee deberes, principios, obligaciones. 
Pero, en definitiva, estos deben ser cana
lizados por medio de un ser humano. Por 
ejemplo, el modo en que uno interpreta 
la beneficencia puede ser distinto del de 
otra persona; puede implicar simplemen
te no datiar al paciente 0 hacer el bien al 
paciente. lSolo se hace el bien cuando a 
uno Ie cuesta algo (tiempo 0 esfuerzo)7 
lSe hace el bien cuando uno se expone al 
peligro de una infecci6n? Por consiguien
te, el simple hecho de enunciar que la 
beneficencia es un principio no establece 
la obligacion. Dicha obligacion debe deri
var de la naturaleza de la relaci6n. Como 
mencione anteriormente, esa relacion 
nunca puede ser un contrato dado que se 
establece un contrato entre personas que 
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no conffan entre sf. Por tanto, la relacion 
medico-paciente no puede ser un contra
to porque la confianza es esencial. 

Esto me ha inducido a escribir 
numerosos trabajos dedicados a la etica 
medica que derivan de una vision particu
lar de la relacion medico-paciente basada 
en las exigencias derivadas de la naturale
za de 10 que hacemos. Esta es una vision 
mas compleja de la relacion que va mas 
alia de los principios de autonom fa, bene
ficencia y justicia. Dichos principios son 
importantes, pero deben enmarcarse en 
una situacion clfnica. Creo que esta es la 
contribucion de mis escritos a la etica clf
nica: pasar de la simple declaracion de 
obi igaciones a la justificacion de esos 
principios morales. Hago referencia a la 
moralidad interna de la medicina: el tipo 
de calidad de esa moral, genera la clase de 
persona que uno debe ser. 

Por otro lado, estoy preocupado 
por la profunda profesionalizacion de la 
medicina actual. Esto conlleva, en varias 
ocasiones, el olvido de la obligacion en 
que uno incurre cuando Ie dice al 
paciente "lque puedo hacer por usted?" 

Mi enfoque se distingue de la lite
ratura general de la bioetica norteameri 
cana basada en el aporte de los cuatro 
principios. Considero que este enfoque 
no es suficiente ya que es necesario vol
ver a la relacion humana, la realidad que 
implica estar enfermo, vulnerable y la 

promesa de curar. Esto es esencial hoy en 
dfa porque toda decision medica relevan
te supone una fusion de la tecnica y la 
moral. Lo que es tecnicamente adecuado 
no siempre se corresponde con la recti
tud moral. Por eso, nueva mente, para 
resolver ese dilema necesitamos focalizar 
en la naturaleza de la relacion. 

A continuacion se transcriben las 
preguntas del auditorio respondidas por 
el disertante. 

A. RELACION MEDICO PACIENTE: 
CARACTERISTICAS Y COMPONENTES 

lPodrfa hablarse de una alianza en la 
relacion medico-paciente? 

Creo que alianza es una palabra 
con una carga semantica emparentada 
con el plano religioso, la asocio mas bien 
a la relacion de Dios con Abrahan. 
Considero mas apropiado el concepto de 
una promesa, personal, profunda, sagra
da hacia una persona que atraviesa una 
situacion de especial vulnerabilidad. 

lQue papel juega la confidencialidad 
dentro de la relacion medico-paciente? 
lCuciles son los ifmites de la confiden
cialidad? 

En la actualidad es muy diffcil res
petar la confidencialidad del paciente y, 
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sin embargo, esta constituye la clave en 
una relacion de confianza. Uno no iria al 
medico si pensara que este difu ndi ra 
datos de nuestra vida privada. La confi
dencialidad ha sido obviamente uno de 
los preceptos de la etica hipocratica 
durante veinticinco mil anos. Por otro 
lado, dicha reserva tampoco es absoluta 
dado que existen casos en que su protec
cion pueden ocasionar un efecto nocivo a 
otra persona, entonces debera quebran
tarse esa confidencialidad. Ahora bien, si 
no hay nadie perjudicado, entonces se 
protege la privacidad. 

Por ejemplo, si un paciente con 
VIH me solicita que mantenga el secreto 
porque no quiere avisarle a su mujer que 
esta embarazada, yo, como medico, no 
puedo preservar esa confidencial idad. 
lPor que? Porque la proteccion de ese 
secreto resultaria en un dana probable a 
un tercero 0 terceros. No existe el dere
cho a la confidencialidad bajo esas cir
cunstancias. Debo aclararle al paciente 
que no puedo conservarla privacidad 
porque el me ha puesto en conocimiento 
y ahora yo soy responsable moralmente 
si no prevengo a alguien que esta en 
peligro. De 10 contrario, yo serfa parte del 
acto inmoral. 

De modo que, bajo esas circuns
tancias, no se aplica la confidencialidad. 
Esto, a su vez, supone una limitacion de 
la autonomia. La et ica anglosajona ha 
exagerado el valor de la autonomfa. Esta 

se restringe cuando se perjudica a otra 
persona, que es vulnerable. Se ha olvida
do que el medico tambien goza de auto
nomia. Por 10 tanto, el profesional de la 
salud, como ser humano, tiene el derecho 
moral a proteger su autonomfa. Dado 
que el medico no puede imponerse sobre 
el paciente, este no puede imponerse 
sobre el medico, hay que trabajar en un 
modus vivendi en donde ninguno invali
de la autonomfa del otro. 

Es importante mencionar este 
punto puesto que en pafses occidentales, 
tales como Estados Un idos 0 Canada, se 
vislumbra la tendencia de hacer 10 que el 
paciente quiere. Por ejemplo, hace poco 
participe en un comite de bioetica donde 
se discutio un caso en el que existia un 
conflicto entre la familia y los medicos 
respecto de la atencion de un nino. Todos 
coincidfan en que la vida del menor esta
ba en riesgo. Se podia brindar una asis
tencia, pero la familia se rehusaba. Aquf 
se presentaba un caso de limitacion a la 
autonomia del medico. No obstante, el 
profesional no acato el deseo de la fam i
lia dado que tenia el deber de responder 
por el mas debil del grupo, es decir, el 
infante. 

Por consiguiente, en el trato con 
un paciente adulto, competente , que 
sabe 10 que quiere , debemos recordar 
la gran relevancia de la autonomia asi 
como sus limites. Si el paciente solicita 
un suicidio asistido , mi respuesta sera 
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negativa porque viola mis profundas cre
encias morales. Como medico y persona 
tengo el derecho moral a proteger mi 
integridad. Por ejemplo, no aceptaria un 
paciente que dijera "quiero que todo se 
haga de tal modo" y cercene mi capaci
dad para tomar una decisi6n. Frente a tal 
planteo responderia que me propongo 
hacer todo 10 que es efectivo, beneficio
so y que no suponga una excesiva carga. 
Pero no prometo hacer todo, porque se 
puede incurrir en muchas practicas per
judiciales. 

lOue relevancia Ie atribuye al valor de 
la intersubjetividad? 

EI concepto de intersubjetividad 
es muy importante. Ouisiera distinguir la 
noci6n de intersubjetividad de Levinas de 
la acepci6n que propone Martin Bubber, 
dado que me inclino por esta ultima. 
Bubber sostiene que la mejor forma para 
que el medico y el paciente tomen una 
decisi6n es en la instancia del entre ellos, 
ni uno ni el otro, sino que esa interrela
ci6n supone una confianza mutua. Este es 
el mejor tipo de decisi6n, en donde se da 
ese compartir y, de alguna manera, se 
relaciona con la etimologia de la palabra 
consentir. Consentire implica sentir jun
tos, conocer juntos. Entonces, cuando se 
toma una decisi6n, ambos sienten aque
110 de 10 que trata la decisi6n y conocen 
cuales son las implicancias. Por eso pre
fiero este concepto de intersubjetividad 
que alude a la relaci6n del yo-tu . 

lCual es su opinion con respecto a la 
compasion? 

Como ustedes saben, compasi6n 
viene de dos palabras latinas y alude al 
padecer, sufri r con. Entonces la verdade
ra compasi6n remite a la capacidad de 
comprender al paciente, implica que sin
tamos algo respecto de la vicisitud de la 
enfermedad del paciente. 

Cuando Ie preguntamos a los 
pacientes en Estados Unidos sobre que es 
10 que les inquieta dentro del sistema de 
salud, una de los puntos que siempre 
mencionan primero es la humillacion, 
incomprensi6n y falta de atenci6n. 
Cuando Ie solicito a los pacientes que Ie 
cuenten a los medicos j6venes que es 10 
que consideran mas importante, siempre 
responden 10 mismo: digale a los residen
tes que se pongan en nuestro lugar. Eso 
es compasi6n. Es una virtud y una nece
sidad para la adecuada ayuda y curaci6n. 
EI medico necesita entender quien es el 
paciente, cual es su historia y que es 
importante para el en las circunstancias 
actuales. 

lOue consejos pod ria dar acerca de la 
dificultad para el personal de salud 
para comunicar las malas noticias 
como la falla del tratamiento medico 
cuando esta implica una cercania a 103 

muerte? 

Siempre que se haga en el modo 
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correcto, debe contarse la verdad al 
paciente sobre su enfermedad. 
Obviamente la noticia sigue siendo 
igual de mala, pero VO no he visto nin
gun paciente perjudicado si el modo 
en que se Ie informa es el apropiado. 
Debe adaptarse el mensaje al paciente: 
quien es, cual es su cultura, cual es su 
nivel de educaci6n. Cuando el mensaje 
es particularizado se garantiza la 
transmisi6n de informaci6n sin lasti
mar al paciente . 

lComo ve usted la posibilidad de des
arrollar armoniosamente la relacion 
medico-paciente en un contexte donde 
el abrumador avance tecnologico tien
de a cosificar al paciente? 

EI problema con la tecnologia es 
la pregunta basica: como utilizarla 
correctamente conforme a los Ifmites 
Hicos, en busca del bien V evitando el 
dana en el hombre. En tanto , el uso de 
la tecnologia en la relaci6n medico
paciente nos remite una vez mas a la 
necesidad de entender la situaci6n del 
paciente V, por ende, a utilizar la tecno
logia cuando es apropiada para un caso 
especifico V no simplemente porque 
contamos con ella. En Estados Unidos es 
muv comun la sobre-utilizaci6n de la 
tecnologia. Es obligaci6n tanto del 
medico como de la enfermera V de todos 
los agentes de salud saber cuando usar
la va la vez, saber reconocer los limites 
de la tecnologia. 

B. DISTINTOS ACERCAMIEI~TOS A 
LA DISCIPLINA BIOETICA 

leomo fue la experiencia de crear V 
mantener una corriente de bioetica cli
nica en un contexte basado en otros 
principios? 

Por 10 general, los comites de 
bioetica en Estados Unidos no se guian 
por la etica de las virtudes. Mas bien, 
trabajan con una combinaci6n de los 
cuatro principios, la etica narrativa, la 
etica casuistica V la etica pragmatica. 
Tambien depende de la composici6n 
del Comite V de las creencias de quie
nes 10 integran. Por consiguiente, el 
enfoque de los comites de bioetica a 10 
largo de Estados Unidos, (vo he visita
do varios), es orientado a los princi
pios, pragmatico, fuertemente 
influenciado por el utilitarismo V por 
el punto de vista particular de los 
miembros del comite. 

Aquellos comites que funcionan 
en hospitales cat61icos responden a las 
directivas establecidas por los obispos 
norteamericanos para las instituciones 
de salud cat6licas. Pero ello no corre 
para hospitales que no son cat6licos, 
de modo que no existe uniformidad 
excepto el enfoque pragmatico e 
interdisciplinario dominante. 
Usual mente confluven profesionales 
del ambito psicol6gico, sociol6gico, 
econ6mico. 
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lExiste punto de contacto entre la etica 
de las virtudes que usted propone con la 
etica de los principios? lCree usted que 
de algun modo los cuatro principios 
(autonomia, beneficencia, justicia V no 
maleficencia) cambiarian su contenido 
segun eI caracter de las virtudes del 
agente medico que actual 

Es una muy buena pregunta por
que uno de los aspectos teoreticos 
importantes respecto de la etica de las 
virtudes es que, de alguna manera, debe 
relacionarse con otras teorias. Ninguna 
teoria etica se sostiene por si misma. 
Entonces, podemos relacionar la etica de 
las virtudes con los cuatro principios del 
siguiente modo : 

Si tomamos el principio de auto
nomia, que responde al autogobierno, 
que posibilita al paciente la capacidad 
de tomar sus propias decisiones, el eti
cista de las virtudes reconocera que si 
viola la autonomia no podra asistir al 
paciente y no alcanzara el objetivo de la 
medicina que es curar y alcanzar el bien 
del paciente. En tal sentido, la violaci6n 
de la autonomia atenta contra la huma
nidad del paciente. Por tanto, se espera 
desde la postura de las virtudes, el res
peto a la autonomia. Sin embargo, 
recordemos que dicha autonomia no es 
absoluta . La persona virtuosa no sera 
c6mplice, es decir, no cooperara cuando 
la autonomia del paciente perjudique a 
otra persona. 

En cuanto al principio de benefi·· 
cencia, podemos decir que encaja per·· 
fectamente con la teoria de las virtudes. 
Si buscamos alcanzar la meta de la medi ·· 
cina que es curar y cuidar, debemos dese
ar el bien de la persona. Y esta es preci·· 
samente la virtud de benevolencia. 

La justicia implica brindar al 
paci ente 10 que se Ie brinda a uno. Es la 
consecuencia de la naturaleza de la rela
ci6n cuando uno promete ayudar, cuan· 
do ofrece que puedo hacer por usted. En 
esa promesa se entiende que uno es 
competente y que dicha competencia 
esta supeditada al interes del paciente. 
La justicia requiere que uno sea virtuoso, 
que no se viole la relaci6n de confianza y 
actue conforme al resultado de la pro
mesa que uno hace. 

Por tanto, autonomia, beneficen 
cia, justicia y no maleficencia ensamblan 
con el concepto de virtud. Se enfatiza la 
virtud porque se pone el acento en el 
agente, en el medico, la enfermera, es 
decir, en el tipo de persona que es el pro
fesional de la salud. Por tanto, el ser una 
buena persona garantiza que los princi
pios son observados. 

lConsidera que el esquema de los cua 
tro principios ha proporcionado un 
metodo simple, inteligible al medico 
con formacion estandar y que ha olvi
dado mucho de la tradicion cultural 
medica y familiar? 
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Somos pragmaticos, pero el prag
matismo no se justifica por sf mismo. No 
hay duda de que la tendencia de la bioe
tica en Estados Unidos se encamina hacia 
una resoluci6n pragmatica. En otras 
palabras, en vez de buscar el bien con
forme a la meta tradicional de la etica, 
actualmente muchos bioeticistas se pre
ocupan por encontrar un punto de 
acuerdo. Entonces el bien deriva de un 
consenso y no de las bases de un princi
pio fundamental 0 virtud. Por tanto, 
existe un conflicto con la filosoffa prag
matica que sostiene como verdadero 
todo aquello que se acuerda y establece 
por consenso. 

Si el pragmatismo fuese correcto, 
dirfamos: usted quiere que practique la 
eutanasia porque tiene una enfermedad 
incurable; entonces si usted y yo coinci
dimos, eso es correcto. EI problema es 
que podemos coincidir en practicamente 
todo entonces el bien deja de ser consis
tente con principios fundamentales y 
pasa a ser consistente con aquello que se 
puede negociar. Esta postura se ha gene
ralizado en los Estados Unidos y yo 
encuentro serios problemas con ello 
dado que puede derivar en practicamen
te cualquier tipo de etica. De hecho, des
truye la etica ya que sostiene que no 
existe una etica excepto que nos ponga
mos de acuerdo. 

lPodrfa argumentarse que el pragma
tismo y el consenso apuntan al fin 

mientras que la etica de las virtudes 
exalta los medios? 

La etica de las virtudes se orienta a 
los fines, al the/os en griego, y la etica 
arlstotelica se define como un "rasgo de 
caracter" que hace al hombre bueno. EI 
fin de la existencia humana es el bien. En 
tanto, la etica de las virtudes se orienta 
al fin y la virtud se define en terminos 
del fin. Son esos rasgos de caracter que 
disponen al medico de la mejor forma 
para alcanzar el prop6sito de la medicina 
que es curar, ayudar, cuidar, aliviar el 
dolor y el sufrimiento. Las virtudes se 
asocian con dichos fines de la medicina. 

Una de las virtudes a las que 
Arist6teles dio gran relevancia es la pruden
cia. Esta implica la capacidad de discernir en 
cualquier situaci6n cual es el fin y divisar los 
mejores medios para alcanzarlo. Pero noten 
que el fin viene primero y esto es consisten
te con la etica de las virtudes clasica. 

C. BIOElICA, SISTEMAS DE SALUD 
Y POLlTlCA 

Dado el sistema de salud imperante en 
nuestro pais, el paciente se ve obligado 
a cambiar reiteradamente de medico de 
cabecera. le6mo podemos lograr una 
verdadera relaci6n medico-paciente 
sostenible? 

Me preocupa que la organiza
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cion de la medicina contemporanea 
torne casi imposible el desarrollo de 
esta relacion . De modo que si intenta
mos plasmar las ideas de 10 que vengo 
exponiendo, tendremos que hacer algo 
respecto de la forma en que se organi
za la asistencia medica. Encuentro 
sumamente inquietante, como profesor 
y como medico, la falta de continuidad 
existente. La asistencia es episodica, el 
medico es episodico. Esto no significa 
que la teorfa no funcione porque al 
menos cuando uno tiene un contacto 
pasajero con el paciente, uno responde 
de la mejor manera posible. No hay 
duda de que el sistema dificulta la 
situacion, pero ello no altera la obliga
cion moral . Por consiguiente, nosotros 
como medicos debemos promover el 
cambio del sistema. 

La practica medica moderna es acosada 
por la organizacion sanitaria, legal y los 
medios de comunicacion que lIevan al 
medico a ejercer una medicina a la 
defensiva. lCual es el proceder etico 
que debe guiar al medico en este con
texto? 

En Estados Unidos se hace referen
cia a la medicina defensiva en terminos 
de la ley, al miedo a la mala praxis, al 
considerable temor a ser demandado que 
es muy grande en nuestro pais donde 
existen muchos litigios. Implica que uno 
ordene todo de modo que si es citado por 
un tribunal por mala praxis, puede res

ponder por ello. Esto es muy costoso, 
totalmente ilogico y no es defendible 
eticamente. 

Paralelamente, y en relacion con 
los medios de comunicacion, con fre·
cuencia el paciente se acerca al consul·
torio y cuenta que se entero por el diario 
o por internet acerca de un nuevo trata
miento del cual yo no he escuchado aun. 
Sin embargo, a veces, el medico se senti
ra forzado a esconder su desconocimien
to en la materia. Una vez mas, deberemos 
tener el caracter de decir al paciente, 
"disculpe, no estoy familiarizado con 10 
que usted me cuenta, debo conocer los 
hechos antes de certificarle algo al res
pecto". Muchos medicos argumentaran 
que de esta manera los pacientes elegi
ran a otro profesional. Es cierto, a mi me 
ha ocurrido porque yo soy terapeutica
mente parsimonioso, por 10 tanto, no Ie 
doy al paciente todo 10 que quiere y no 
ordeno la receta al menos que deba 
hacerlo. Entonces el paciente opta por 
consultar a otro medico pero yo he pre
servado mi integridad profesional. Lo 
mas interesante estriba en que cuando 
esos pacientes estan realmente enfermos 
vuelven a elegirme porque saben que soy 
realmente honesto. Pero esa es una deci
sion que debe tomar el paciente. 

lOue relacion existe entre bioetica y 
poder? lSe ha politizado la bioetica? 

Una de las tendencias en Estados 
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Unidos y Europa radica en que los aspec
tos eticos pasan a engrosar las filas del 
campo de las politicas publicas. En el 
momento que ingresan en este terreno, se 
involucra tambien la politica. En tal sen
tido, el presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, ha solicitado a la 
Comision el asesoramiento en temas con
cernientes a la bioetica como la investi
gacion con celulas estaminales en un 
momento de intenso debate en favor yen 
contra. Durante la presidencia de Clinton , 
la Comision se ocupo de temas tales 
como clonacion, consentimiento infor
mado y experimentacion en humanos. 

Por tanto, estas comisiones se 
encargan de asesorar al ejecutivo para 
delinear posteriormente las politicas. 
Como vivimos en una sociedad pluralista , 

Bioetica de las Virtudes. I=Yn,.rip,nri~ Clinica ARTICULOS 

no todos coincidimos acerca de la forma 
correcta de actuar por eso debemos esta
blecer cual es el margen de 10 aceptable. 
Ahora estamos inmersos en un debate, 
donde, por un lado, dentro del que me 
incluyo, estan quienes consideran que la 
investigacion con celulas estaminales 
embrionales no es defendible moralmen
te; por otro lado, estan quienes sostienen 
que ese punto no es relevante sino que 
ponen el enfasis en el desarrollo de celu
las estaminales para una posible curacion 
de enfermedades. Es un algido debate en 
donde la dificultad de encontrar funda
mentos solidos tine a la discusion con 
una fuerte carga emocional. Por eso 
mismo, espero que la Comision logre ase
sorar al presidente en este tema tan deli
cado en el que existe un gran vacio entre 
las dos posturas. 
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EI presente articulo es el resultado 
de las trascripciones de las 
videoconferencias ofrecidas por los 
miembros del Center for Clinical 
Bioethics de la Universidad de 
Georgetown (Estados Unidos) el18 
de junio del corriente, en el marco 
del Cicio Internacional de Bioetica 
organizado por nuestro Instituto. 
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profesionales de la salud y publico en general. 

RESUMEN 
En el presente articulo, la autora pone en comlin la vIsion del Centro de 

Bioetica Clinica que preside, en 10 que hace al cuidado de la salud y la relacion de 
los profesionales de la salud con los pacientes. Destacando la primacia del encuen
tro terapeutico, hace un repaso por algunas caracteristicas que deben reunir tanto 
los profesionales de la salud como los centros en los que se desempenan, asi como 
el sistema de salud general de los Estados Unidos, para que este encuentro se de·
sarrolle en condiciones optimas. Para finalizar describe los objetivos basicos que 
persigue la ensenanza en Bioetica Ilevada a cabo por este prestigioso centro de 
Bioetica, el Center for Clinical Bioethics de la Universidad de Georgetown. 

PAlAbRAS ClAVE 
Relaci6n medico-paciente Bioetica de las virtudes 

Educaci6n en Bioetica Conflictos de interes 

Autonomia 
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Como ustedes saben, la visi6n del 
Dr. Pellegrino para nuestro Centro estuvo 
siempre formal mente basada en la deter
minacion de darle primacfa al "encuentro 
terapeutico". Para mi, esto significa que, 
cuando un paciente se presenta para ser 
tratado, muchas cosas deben estar pues
tas en su lugar. Es por eso que aqui, en el 
Centro de Bioetica Clinica, buscamos 
c6mo asegurarnos que todas esas cosas 
funcionen para todos nuestros pacientes. 

EI primer ingrediente esencial es 
que los profesionales de la salud deben 
ser no s610 cllnicamente competentes 
sino tambien profesionales confiables, de 
palabra. Una de las cosas que repetimos 
permanentemente -no s610 a nuestros 
estudiantes, sino tambien a nuestros 
medicos, enfermeras y trabajadores 
sociales- es que asi como deben aprender 
constantemente mas y desarrollar sus 
capacidades intelectuales, de la misma 
manera, deben desarrollar su capacidad 
dica. Esa es la raz6n por la que hemos 
disenado un Programa interno de Etica, a 
traves del cual intentamos enseiiar a 
nuestros alumnos, asi como a nuestros 
medicos, como reconocer y enfrentar de 
la mejor manera los desafios eticos. 

EI segundo elemento que debe 
estar en su lugar para que el cuidado de 
la salud este realmente dirigido hacia los 
pacientes, sus familias y el publico en 
general, es que haya terapias probadas 
que tengan como objetivo no s610 pro-

mover la salud, sino tambien contribuir a 
fortalecer la noci6n de bienestar huma
no. En nuestro pais, Estados Unidos, 
actualmente hay muchas cosas que pue
den interferir con la obtenci6n de bue
nos resultados, asi como con buenas tec
nicas y procedimientos. Uno de los 
mayores t6picos eticos del momento es 
el conflicto de interes: un amigo mio 
siempre habla acerca de que los cientifi
cos y los investigadores clinicos estan 
mas motivados hoy por el poder, el pres
tigio y la obtenci6n de cierta posici6n 
que por la intenci6n de promover el 
bienestar del paciente. 

EI tercer elemento esencial es que 
necesitamos tener un sistema de salud 
que funcione. Como ustedes probable
mente saben, aqui en los Estados Unidos, 
todavia no tenemos garantizado el cuida
do de la salud como un derecho para 
todos. Cada vez con mayor frecuencia, 
tenemos pacientes que provienen de 
familias sin seguro social; mientras inten
tan entrar en el sistema de salud, nos lIe
ga n todo el tiem po reportes de personas 
que mueren simplemente porque son 
pobres. Para cuando lIegan a nuestro hos
pital, sus condiciones medicas estan en 
estado muy adverso y nosotros sabemos 
que podriamos haber hecho mucho mas. 
Tenemos un Reporte Nacional que habla 
de las diferencias en la forma en que son 
tratados los pacientes, 10 que redunrla en 
muy distintos resultados, todo esto pura
mente basado en la raza y la situaci6n 
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econ6mica de cada uno de ellos. Es por 
esoque todo el sistema de salud nortea
mericano necesita una reforma. 

Un cuarto elemento es que necesi
tamos organizaciones -hospitales y 
diversos sistemas de salud- que manten
gan como su principal prop6sito benefi
ciar a los pacientes. Estamos empezando 
a trabajar con miembros de juntas direc
tivas, ejecutivos del area de salud yequi
pos de management, para ver c6mo 
podemos mantener en primer lugar en 
sus mentes, no s610 cuanto dinero estan 
haciendo 0 cuales son los asuntos legales 
involucrados, sino mas bien el bienestar y 
la seguridad de los pacientes. 

Es a los efectos de enfrentar esas 
necesidades que tenemos en nuestra 
Facultad dos medicos que son tambien 
eticistas -el Dr. Pellegrino es uno de 
ellos-, una enfermeraeticista, un teologo 
moral -el profesor Roberto DeIl'Oro-, 
una fil6sofa que ha dedicado su carrera 
profesional a la justicia social ya conse
guir reformas en el sistema y las politicas 
de salud y, nuestro mas reciente rniem
bro, un genetista molecular que es tam
bien eticista, el profesor Kevin FitzGerald. 

Dicho 10 precedente, me gustaria 
agregar dos cosas en el corto tiempo que 
me queda. 

En primer lugar, me gustaria refe
rirme a algunos aspectos de la educaci6n 

etica que Ilevamos adelante aqui en 
nuestro Centro. Lo que tratamos de 
transmitir es que el objeto de todo pro
ceso de toma de decisiones clinicas debe 
ser un esfuerzo si ncero por promover no 
5610 la salud y el bienestar de los pacien
tes, sino tambien el honor y la integridad 
de cada participante en dicho proceso. 
Eso implica entender que rol juega 13 
religion, cual la cultura y el rol de nues
tra propia especialidad; y es alii donde, a 
veces, los conflictos aparecen. 

Con el objeto de cumplir con nuestro 
programa de Etica 10 mencionado, hemos 
identificado que el simple hecho de ensefiar 
a alguien que es 10 correcto de hacer no 
garantiza que 10 vayan a hacer real mente. 
Por 10 que puede tenerse un medico 0 una 
enfermera con un titulo en Teologia Moral 
o en Etica que no sean eticos en la practica, 
ya que eligen no hacer 10 correcto. Es por 
ello que hemos intentado crear un progra
ma que desarrolle la entidad moral -Ia 
capacidad de hacer 10 correcto con las 
correctas razones- y hemos identificado en 
ella algunos elementos importantes. 

Antes que nada, la sensibilidad 
moral: la habilidad de reconocer un de
safio etico. Parte de 10 que estamos 
aprendiendo es cuan ciegos podemos ser 
ante las amenazas a la dignidad humana 
y a su seguridad. 

EI segundo elemento es la respon
sabilidad moral, ya que sabemos que a 
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veces podemos ver un problema pero 
elegir no enfrentarlo. A menudo la difi
cultad aquf es la diferencia de poder, ya 
que alguien puede decir "soy solo un 
estudiante de medicina 0 un residente, 
lcomo puedo desafiar al doctor del 
paciente?" 0 el medico practicante puede 
alegar "que puedo hacer si el seguro 
medico no pagara el tratamiento" 0 los 
administradores del hospital, "el gobier
no no entrega dinero suficiente para 
hacer 10 que necesitamos hacer". 
Entonces, lcomo desarrollamos la habili
dad de responder a estos desaffos? 

En tercer lugar, buscamos la habi
lidad para razonar eticamente, asf como 
para discernir, una vez que se despliegan 
todas las alternativas y se analizan, los 
meritos de unas y otras. lComo desarro
Ilamos esa sabiduria practica para discer
nir que es 10 correcto de hacer en esta 
situacion? 

Tratamos de desarrollar un sentido 
de responsabilidad social. Recientemen
te, una profesional en Georgetown, al ser 
consultada acerca de por que crefa que 
tantos norteamericanos morian pobre
mente, sugirio que eso ocurre porque 
nadie se siente responsable por esas 
muertes debido a que la sociedad esta 
muy fragmentada . Eso hace tambien que, 
al momento de cuidar a los pacientes, 
tratemos el cuerpo e intentemos solucio
nar la patologfa pero perdamos de vista a 
la persona en ese proceso. Entonces, 

lpodemos preguntarles a los medicos al 
final del dfa -casi en el sentido del 
Genesis cuando Dios creo al mundo, dio 
un paso atras y dijo <esto es bueno>-, 
podemos preguntarles "lque has crea
do?; lPuedes dar un paso atras y decir 
<esto es bueno>?" Estamos tratando de 
desarrollar el caracter, 10 que implica un 
gran desaffo para los Estados Unidos en 
la actualidad. Estamos notando que 
algunos de nuestros Codigos de Etica, 
por primera vez, estan sosteniendo expli
citamente que nuestro cometido princi
pal debe ser el paciente. Y pienso que 
esta ocurriendo eso porque se han dado 
cuenta de que no es mas seguro simple
mente dar por sentado que cuidar a los 
pacientes es nuestro primer valor. Eso se 
hace evidente al mirar las grandes 
empresas comerciales y de negocios que 
estan en investigacion. Es facil encon
trarnos a nosotros mismos haciendonos 
la pregunta "lesta investigacion va a 
beneficiar a los pacientes 0 se esta Ile
vando a cabo solo para producir dinero 
para alguien?" 

Lo que intentamos hacer es ayudar 
a alcanzar la decision buena y correcta 
cuando alguien tiene un conflicto de 
interes. Para los estudiantes, el planteo 
puede ser como balancean su necesidad 
de aprender con el derecho del paciente 
a un cuidado correcto y dignificante. Es 
asf que algunas de las preguntas que se 
nos formulan son: lpodemos aprender a 
hacer procedimientos en un paciente 
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anciano que no tiene familia y que nos 10 
ha solicitado?; ipodemos practicar pro
cedimientos en un paciente que sabemos 
va a morir?; si el corazon de alguien deja 
de bombear 0 el/ella deja de respirar y, a 
pesar de que intentemos resucitar lo, se 
hace evidente que ese paciente no sera 
resucitado exitosamente, ipodemos 
practicar procedimientos en un paciente 
antes de declararlo muerto? Entonces, 10 
que se pone en la balanza es la necesidad 
del estudiante de aprender contra el 
derecho del paciente a un cuidado 
correcto y dignificante. 

EI segundo punto que queda 
abordar es acerca de la forma en que la 
Etica se pone al servicio del paciente y el 
rol del Comite de Etica en nuestro hospi
tal. Lo que hacemos es estar dispon ibles 
para todos en el hospital las 24 horas del 
dia; generalmente, es un medico, una 
enfermera 0 un/a trabajador/a social. 
Pero debe ser el mismo paciente, un 
miembro de su familia 0 un capellan 
quien IIame a la consulta etica ante 
algun desacuerdo acerca de como debe 
proceder el tratamiento. EI Dr. Pellegrino 
siempre distingue el proceder cienti f ica
mente correcto de 10 bueno a nivel 
humano. A veces ambos coinciden pero 
otras son diferentes. Una de las consultas 
mas comunes que se nos pide abordar es 
cuando un familiar del paciente solicita 
algun tratamiento agresivo de prolonga
cion de vida, el cual es considerado por 
nuestros medicos y enfermeras como una 

--..--.JMO 31 N" 2/ Di"embre de 2002 

forma cruel e inhumana de prolongar la 
muerte del paciente. EI terminG que se Ie 
da a ese tratamiento actualmente en los 
Estados Unidos es medicamente futil y 
ha despertado serios interrogantes entre 
nosotros acerca de quien tiene la autori
dad para determinar que es 10 mejor para 
el paciente, y si hemos 0 no sacrificado let 
integridad de nuestros doctores y enfer-· 
meras con esta exageracion de la auto-· 
nomia del paciente. Actualmente, es 
posible para el paciente 0 alguno de sus 
familiares solicitar algun tratamiento 
que, a veces, nosotros creemos no debe 
se r otorgado. Por 10 que muchas de nues·· 
tras consultas tienen relacion con el 
interrogante de cuando es apropiado 
em pezar, continuar 0 abandonar un tra
tamiento de mantenimiento de vida, el 
cual puede ser dialisis, ventilador 0 algo 
tan simple como un antibiotico para una 
infeccion, insulina 0 una medicacion 
para el corazon. 

Una consulta que tuvimos recien
temente -bastante diferente a las que 
recibimos generalmente- que no involu
craba decisiones que hacen al cuidado 
directo de pacientes, tenia que ver con 
un hospital particular que tenia dos 
medicos que estaban practicando varios 
procedimientos quirurgicos para pacien
tes de a Ito sobrepeso. EI caso se convi rtio 
en 10 que IIamamos una cuestion organi
zacional, de etica institucional, debido a 
que el hospital estaba ganando gran 
cantidad de dinero gracias a estos proce



dimientos, asi como los dos medicos que 
administraban el tratamiento. Pero, 
desde fuera del hospital, otras personas 
que se ocupaban de estos pacientes 
comenzaron a preocuparse mucho por
que, si bien era un procedimiento selec
tivo -los pacientes optaban por realizar
10 para controlar su peso- implicaba serio 
riesgo: algunos de estos pacientes sufrie
ron muchas complicaciones y un numero 
significante de ellos muri6. Este escena
rio hizo que surgieran cuestionamientos 
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para al hospital acerca de si debian 0 no 
continuar realizando esos procedimien
tos, si podrian realizarlos con seguridad, 
que informaci6n se estaba entregando a 
estos pacientes antes de que consintie
ran a realizarse este tratamiento. Este es 
un buen ejemplo del tipo de consulta que 
se nos presenta para que demos una 
recamendaci6n 0 consejo, la cual es un 
poco diferente a las preguntas estandar 
que nos realizan sabre cuidado de los 
pacientes. 
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RESUMEN 

EI autor aborda aqui el tema de la funci6n universalistica de la reflexi6n bioe
tica a partir de su experiencia como investigador del Centro de Bioetica Clinica de 
la Universidad de Georgetown. en Estados Unidos. Es asi que se detiene en tres 
aspectos claves de esta disciplina: su interdisciplinariedad. su universalidad y la 
necesidad que presenta de poseer un planteamiento antrolol6gico. 

PAlAbRAS ClAVE 

Biodica en Estados Unidos Interdisci plinarieda d 

Universalidad Antropologia 

Metodologia biodica 
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Mi cometido aqui es el de presen
tar brevemente la funci6n universalisti
ca de la reflexi6n bioetica tal como se 
hace aqui, en la Universidad de 
Georgetown. Lo hare como italiano, 
como teologo y fil6sofo moral que nacio 
en Italia, vino aqui hace diez anos para 
estudiar Bioetica y que se termino que
dando hasta ahora. Hay algunas dimen
siones interesantes de esta experiencia 
del cambio cultural que creo son estruc
turales del problema que la Bioetica pre
senta hoy. Es decir, el problema de la 
Bioetica como, primero, un campo inter
disciplinario, segundo, como un campo 
universal y, tercero, como un campo de 
reflexion que necesita un planteamiento 
antropologico. Quiero hablar un poco de 
estas tres cosas de una manera muy 
breve. 

En primer lugar, 10 que encontre 
aqui en la Universidad de Georgetown 
es la dimensi6n interdisciplinaria de la 
Bioetica. La funci6n de la Universidad 
de Georgetown en el promover la disci
plina que hoy lIamamos Bioetica es 
obviamente muy conocida; se puede 
decir que esta Universidad es un poco la 
meca de la reflexi6n bioetica en el 
mundo. Aqui tambien se han desarrolla
do los primeros elementos metodologi
cos de la reflexion bioetica. Creo que la 
interdisciplinariedad de la Bioetica es 
uno de los aspectos fundamentales de 
esta metodologia . Aqui aprendi a hablar 
con personas diferentes con quien 

nunca habia hablado antes, por ejem
plo, medicos, abogados, gente que se 
ocupa de public policy (politica plJblica). 
Esta dimension de interdisciplinariedad 
es muy importante en el Centro de 
Bioetica Clinica en particular, porque, 
como explic6 Sister Carol Taylor antes, 
el Centro de Bioetica Clinica se ocupa 
no s610 de la teoria, de la Bioetica en su 
dimension teoretica, sino tambien de la 
dimension practica, de la dimension 
aplicativa de la Bioetica. Estas dos 
dimensiones de la reflexi6n, la teoria y 
la practica, siempre deben ir juntas y 
eso no es ta rea faci I. 

Un segundo aspecto de esta inter
disciplinariedad es el problema de elabo
rar un canon epistemologico unico que 
sea como una condicion fundamental 
para que los estudiantes de Bioetica pue
dan confrontarse y hablar el mismo idio
ma . Eso, obviamente, no es facil y no 
siempre se hace con exito. Yo creo que la 
disciplina de Bioetica aqui, en los Estados 
Unidos, es una disciplina unica pero tiene 
enfoques muy diferentes, los cuales 
dependen mucho de cual es la persona 
que hace Bioetica. Si la persona es un 
fllosofo 0 un te610go hay un t ipo de 
enfoque; si la persona es un medico 0 un 
clinico, hay otro tipo de enfoque ; si la 
persona es un abogado 0 un estudioso 
del Derecho hay otro tipo de enfoque. 
Creo que esta pluralidad del lenguaje 
bioetico es un problema tcidavia abierto 
en la Bioetica americana. 
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La segunda dimension es la 
dimension de la universalidad. La univer
salidad de la reflexion bioetica aqui, en 
Georgetown, depende de un dato muy 
simple: del hecho de que muchos estu
diosos de Bioetica de todas partes del 
mundo vinieron aqui a estudiar Bioetica 
ya Ilevar su experiencia. Nosotros hemos 
establecido aqui, en el Centro de Bioetica 
Clinica, un programa de intercambio 
internacional, el cual es para nosotros 
muy importante por diferentes motivos. 
Primero, porque expande la conciencia 
de que el dialogo entre culturas diferen
tes, entre perspectivas culturales diferen
tes es fundamental para Ilegar a conclu
siones normativas plausibles en Bioetica. 
Segundo, porque hay un discrete pro
vincialismo en la Bioetica americana. 
Para nosotros, es importante no sola
mente entender el dialogo internacional 
como una funcion de la globalizacion 
cultural 0 como una funcion del imperia
lismo cultural, sino que es importante 
para nosotros estar atentos a 10 que otros 
que Ilegan aqui dicen sobre los proble
mas de la Bioetica y como es que han 
resuelto algunos de los planteos bioeti
cos. Asi que, en el programa de intercam
bio internacional, nosotros tenemos la 
oportunidad de, no sola mente ofrecer 
nuestra reflexion en Bioetica, nuestra 
tradicion cultural, nuestra tradicion ana
litica y de reflexion, conceptual mente 
muy desarrollada y tipicamente america
na, sino tambien de mantenernos abier

tos a la contribucion de otras reflexiones, 
a la contribucion de otras culturas, por 
ejemplo, la contribucion de la reflexion 
europea, asi como la contribucion de la 
reflexion latinoamericana. 

EI tercer elemento que encontre en 
Georgetown, que se relaciona estricta
mente a la dimension de la universalidad, 
es el planteamiento antropologico de la 
reflexion. Yo creo que no es posible hacer 
Bioetica solamente con una concentra
cion, con una atencion sobre los aspectos 
normativos de la reflexion. Los aspectos 
normativos son inevitablemente la con-· 
clusion de la reflexion moral y son articu
lados ultimamente para los abogados y 
los tecnicos del Derecho, pero no hay 
norma moral que no sea planteada en un 
horizonte de comprension antropologico. 
Asi que este intercambio universal es, 
especial mente, un intercambio sobre las 
perspectivas antropologicas. Para no
sotros aqui, en el Centro de Bioetica 
Clinica, la perspectiva antropologica tam·
bien esta fundada sobre una perspectiva 
de reflexion catolica, de una manera no 
confesional, de una manera muy abierta, 
pero esa dimension es tambien muy 
importante para nosotros. Aqui, obvia
mente, la dificultad teoretica que est3 
muy presente en la reflexion americana 
es la dificultad de articular una perspec
tiva religiosa 0 antropologico-religiosa 
particular frente a una sociedad que es 
extremadamente pluralista, extremada 
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mente diferenciada, donde es imposible 
hacer prevalecer una posicion sin mostrar 
que la misma tiene una rigurosidad, una 
racionalidad intrinseca. As! que, como 
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Centro de Bioetica Clinica en una univer
sidad jesuita, nosotros somos estimulados 
a reflexionar continuamente sobre la 
conexion entre la Etica y la Fe. 

' ""it~o d, Sloe"" / UCA I" 



VIDA Y ETICA 
---------------- -------""--"- ------"-"--- 

LA BIOETICA EN ESTADOS UNIDOS: 

MI EXPERIENCIA COMO FILOSOFO ITALIANO 

Kevin FitzGerald, SJ, PhD 

PhD en Genetica molecular y PhD en Bioetica (Universidad de Georgetown, Estados Unidos) 


Profesor asociado en investigacion del Departamento de Oncologia del Centro Medico (Universidad de 


Georgetown) 


Se desempeno en el Centro Medico de la Universidad de Loyola (Illinois, EEUU), donde focalizo su inves


tigacion en la regulacion del gen anormal en cancer y en los aspectos eticos de la genetica humana" 


Consultor de la Juvenile Diabetes Research Foundation, de la United States Catholic Conference y miembro del 


American Association for the Advancemen ("ofScience Program of Dialogue on Science, Ethics, and Religion. 


Durante los ultimos diez anos, fue consultor en temas eticos para la National Society ofGenetic Counselors, 


Ha ofrecido conferencias en el ambito nacional e internacional y fue entrevistado recurrentemente por 


los medios sobre temas como cionacion , ingenieria genetica humana, investigaci6n en celulas estami


nales y Proyecto Genoma Humano, 


RESUMEN 

EI siguiente articulo distingue los tipos de celulas estaminales y las razones 
de su atractivo para la investigacion cientifica. Asimismo. puntualiza la controversia 
etica en el uso de celulas estaminales embrionarias. con el objeto de discernir las 
tensiones que encierra esta cuest ion y el modo de encaminar el debate hacia un 
adecuado equilibrio. 

Celulas estaminales Celulas estaminales adultas 

Celulas estaminales embrionarias Investigacion cientifica 

Controversia etica 
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Quisiera comenzar con una aclara
cion: en los proximos minutos, expondre 
una sintesis sobre un tema complejo. 
Considero que 10 mejor sera plantear 
algunas preguntas generales y puntos a 
tener en cuenta en un area dificil de 
resolver, no solo en el presente sino en el 
futuro, cuando la tecnologia y las habili
dades cientificas avancen aun mas. 

En primer lugar, es necesario acla
rar de que se esta hablando: lque son las 
celulas estaminales? Se puede definir a las 
celulas estaminales como aquellas celulas 
cuya principal tarea es proveer otras celu
las para el crecimiento 0 el reemplazo de 
celulas que se han perdido. Entonces, no 
solo producen otras celulas para tejidos, 
sino que las celulas estaminales deben ser 
capaces de producir mas celulas estami
nales. Esta es una de las claves que permi
ten a este tipo de celulas generar mas 
celulas en el curso de su existencia. 

lPor que se quiere investigar con 
celulas estaminales? Existen tres grandes 
razones. Primero porque, desde el punto 
de vista biologico, constituyen una base 
de investigacion cientifica interesante 
que aporta informacion sobre el funcio
namiento de las celulas y el cuerpo. 
Segundo porque, a partir de esta infor
macion, los investigadores desean de
sarrollar tratamientos terapeuticos. Por 
consiguiente, se intenta encontrar la 
forma de tratar algunas de las enferme
dades causadas por la perdida de celulas 

y de funcionamiento de tejidos. Algunas 
de estas enfermedades, que generalmen
te se mencionan en los medios cuando se 
discute sobre el uso de celulas estamina
les son : diabetes, Parkinson, Alzheimer. 
En tercer lugar, existe un area de investi
gacion a la que no se Ie presta demasia
da atencion pero que es muy importante 
para la industria farmaceutica: el de
sarrollo de drogas. Cuando una empresa 
crea una droga, antes de insertarla en 
ensayos clinicos en seres humanos debe 
probarla en animales 0 distintos tipos de 
tejidos humanos cultivados en el labora
torio. Imaginen cuanto mas especifico 
puede ser ese ensayo si se aplica la droga 
en el mismo tipo de celulas que se pre
tende tratar con la droga. Esta, pues, es 
la idea que subyace en el uso de celulas 
estaminales para el desarrollo de drogas: 
la posibilidad de cultivar en el laborato
rio los diversos tipos de tejidos y celulas 
que se buscan tratar especificamente con 
la droga. Por consiguiente, se puede 
ensayar en tejidos humanos. 

Ahora bien, con las ideas mencio
nadas sobre el uso de esta metodologia, 
lPor que existen controversias? En parte, 
y este punto es esencial para mi, cabe la 
distincion entre diferentes tipos de celu
las estaminales. Las celulas estaminales 
que a menudo causan mayor controver
sia en la sociedad y en los medios de 
comunicacion son las celulas estaminales 
embrionarias. Se denominan asi porque 
el unico modo de obtenerlas es sustra
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vendolas del embrion. En el proceso, el 
embrion es destruido. Esta es, en gran 
parte, la fuente de la controversia. Se 
debe tomar una vida humana reciente, 
un em brion, V destruirlo a fin de obtener 
celulas estaminales. Existen otras celulas 
derivadas de fetos recientes. No se escu
cha demasiado de estas celulas V no 
hablare en detalle en este momento, 
pero es necesario saber sobre elias: se Ila
man celulas embrionarias germinales. 
Derivan de un area muv especifica del 
feto que se encuentra entre la quinta V la 
novena semana de gestacion, en donde 
se ubican las celulas que produciran los 
ovulos 0 espermatoloides, segun se trate 
de un feto femenino 0 masculino. 
Aparentemente, estas celulas poseen 
muchas de las propiedades de las celulas 
estaminales embrionarias. LCuales son 
dichas propiedades? En primer termino, a 
partir de estas celulas se puede crear 
cualquier tejido del cuerpo. LComo? 
Todos, en algun momento, atravesamos 
por el estadio de desarrollo de un 
embrion V, tal como sabemos en la 
actualidad, el embrion no posee todos los 
tejidos va formados. HoV se sabe que 
estas celulas estaminales deben ser capa
ces de crear los tejidos del cuerpo. 
Coincidentemente, se deduce que las 
celulas germinales embrionarias pueden 
lograr 10 mismo. En este sentido, se ha 
pensado que, a medida que el feto con
tinua con su desarrollo, se crean celulas 
estaminales mas especificas, a menudo 
denominadas celulas estaminales adul

tas. Debemos ser cuidadosos al Ilamarias 
adultas porque se encuentran desde el 
estadio de desarrollo del feto hasta el fin 
de la vida. 

En cuanto a las diferencias entre 
las celulas estaminales embrionarias V las 
adultas, se ha considerado que las prime
ras son capaces de generar todos los teji·
dos V por otro lado, que pueden crear 
muchos mas tejidos, de modo que supe
ran a las adultas en 10 referente a la can
tidad. En otras palabras, que pueden 
dividirse V dividirse V generar mas celu
las, mientras que se desconoce la capaci
dad de las celulas estaminales adultas en 
este punto. Esta ha sido la distincion 
cientifica basica mencionada hasta el 
momento. 

Por 10 tanto, la controversia plan
teada ha sido el potencial cientifico V 
medico de celulas estaminales embriona
rias versus la controversia etica V la d ivi
sion social que genera esta investigacion, 
dado que implica la destruccion de 
embriones. Cuando los cientificos dan 
cuenta de su trabajo en publico, general
mente argumentan que para conocer 
con exactitud la capacidad de estas celu
las, es necesario hacer dicha investiga
cion. Por 10 tanto, necesitan investigar en 
celulas estaminales embrionarias. Esto es 
obvio para la ciencia: ante un interro
gante, la respuesta siempre es investigar. 
Ese es el modo de responder a las pre
guntas en el proceder cientifico. Sin 
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embargo, las cuestiones eticas son mas 
amplias que las cientificas. Como se ha 
visto a 10 largo de la historia, la ciencia 
puede embarcarse en investigaciones que 
no son buenas pa ra la sociedad, ta I es el 
caso de ensayos que usan a unos miem
bros de la sociedad para beneficio de 
otros. En Estados Unidos, contamos con 
varios ejemplos de este tipo, donde algu
nas personas fueron utilizadas para 
investigaciones por tener un determina
do color de piel, por padecer deficiencias 
mentales 0 incluso, en tiempos de guerra, 
por el mero hecho de estar enroladas, 
eran susceptibles de experimentos en 
funcion de los intereses de la seguridad 
nacional. En nuestro pais, hoy miramos 
hacia atras y reconocemos que esta prac
tica era erronea. 

Entonces, ya acarreamos una his
toria en donde sabemos que no siempre 
podemos hacer 10 que es mejor para la 
ciencia. lComo resolvemos esta cues
ti6n? lComo abordamos estas tensiones 
para alcanzar un correcto equilibrio? 

Tanto el gobierno como las orga
nizaciones privadas han convocado a 
paneles de expertos en numerosas oca
siones en nuestro pais con el objeto de 
reunir toda la informacion para alcanzar 
un consenso politico que permita seguir 
avanzando en esta materia. Si se analiza 
el razonamiento que ha guiado a dichos 
grupos, a menudo se observa que: 1. se 
admite que para encarar esta controver

tida investigacion, se necesita una justi 
ficacion etica mas amplia y 2. que dicha 
justificacion etica proviene de dos fun
damentos. En primer lugar, existe la 
necesidad de hacer esta investigacion 
porque ninguna otra respondera el inte
rrogante planteado y, en segundo lugar, 
dicha investigaci6n supone grandes 
beneficios que equilibrarian el mal moral 
causado por la destrucci6n de embriones. 

Se plantea ahora la siguiente pre
gunta: lson eticos estos argumentos? 
lproporcionan una justificacion suficien
te en el plano dico para avanzar con una 
i nvestigacion considerada como contro
vertida en nuestra sociedad? 
Detengamonos en estas preguntas. EI pri
mer argumento seriala que necesitamos 
contar con esta investigacion. Si se exa
minan las declaraciones cientificas de un 
pasado reciente, notaran algo muy inte
resante: los cientificos aseguraban que, si 
bien las celulas estaminales no eran capa
ces de responder a las necesidades tera
peuticas de muchas enfermedades que se 
quieren tratar, las celulas estaminales 
embrionarias si tendrian dicha capacidad. 
No obstante, la investigaci6n de los ulti 
mos arios concluye 10 contrario. Indica 
que, para gran sorpresa desde el punto de 
vista cientifico, las celulas estaminales 
adultas parecen ser mucho mas flexibles, 
en otras palabras, pueden crear muchos 
mas tipos de tejidos y en una cantidad 
mayor de la pensada. Cabe la posibilidad 
entonces de que las celulas estaminales 
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adultas, tal vez no solo con el uso de un 
tipo sino de varios tipos, alcancen 
muchas 0 todas las necesidades terapeu
ticas que se mencionan con frecuencia en 
los medios. Si este fuera el caso, el argu
mento de la necesidad ("debemos investi
gar en embriones humanos") se vuelve 
mas debil. Se plantea la alternativa de 
investigar con embriones animales y uti
lizar celulas estaminales adultas humanas 
que ofrecen muchos, sino todos, los 
beneficios terapeuticos buscados. 

.,:Se responderan todos los interro
gantes? Probable mente no. Entonces, se 
plantea el desarrollo de ciencia basica 
para obtener conocimiento . .,:Es esta una 
razon suficiente para continuar con la 
investigacion? En este punto, con fre
cuencia, surge el segundo argumento, 
que yo denomino de cantidad. Es decir, 
"millones de personas se beneficiaran 
con esta investigacion, por 10 tanto, se 
debe seguir adelante aunque se presen
ten problemas dicos': Ahora propongo 
que examinemos este argumento . .,:Se 
beneficiaran realmente millones de per
sonas con esta investigacion? Cuando se 
observa con mas detalle, se vislumbra 
que la clave que encierra dicho argu
mento radica en que esta investigacion 
apunta a desarrollar tratamientos para 
ayudar a miles y miles de personas en el 
mundo que sufren de diabetes, Parkinson 
o Alzheimer. No obstante, en la actuali
dad, existen millones de personas que 
mueren a raiz de condiciones que son 

tratables. Millones de personas mueren 
cada ana por la falta de agua potable. 
Millones de personas, tal vez billones, 
ca recen de un acceso adecuado a a nti
bioticos. Por consig u iente, si la razon 
esgrimida para seguir adelante con la 
investigacion descansa en que millones 
de personas seran curadas, deberiamos 
preguntarnos si contamos con un siste
ma de salud que permita que esto ocurra 
o si se trata, como en otros casos, del 
desarrollo de avances cientificos para 
unos pocos afortunados que poseen 
acceso a estos tratamientos . 

Actualmente en Estados Unidos se 
asume con frecuencia que contamos con 
un buen sistema, al menDs dentro de 
nuestro pias. Pero, acorde con 10 que 
Sister Carol menciono y ha aparecido en 
informes recientes, esto no es cierto. 
Entonces si no es asi aqui, .,:como podre
mos justificarlo fuera de nuestro pais? 
Tal vez deberia plantearse la siguiente 
pregunta en cada pais: si se realiza esta 
investigacion, .,:quien se beneficiara real
mente? Si uno de los argumentos asume 
el beneficio para unos cuantos, .,:existe 
alguna otra actividad que podamos 
abordar en forma inmediata porque ya 
contamos con la tecnologia y no necesi
tamos mayor investigacion que, de 
hecho, beneficie a millones? 

Creo que este es el punto donde la 
investigacion se encuentra en el presen
te momento. En Estados Unidos los legis
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ladores estaban debatiendo una lev 
nacional pero ahora ha quedado en sus
penso. Si bien no existen certezas con
forme a 10 que ocurrira en la esfera poli
tica, el debate etico V la demanda cienti
fica para continuar con la investigaci6n 
continuaran. A medida que nos encami
namos al futuro, la resoluci6n de estas 
cuestiones nos informara acerca del 

modo en que se abordarian los temas 
relativos a la ingenieria genetica humana 
V otro tipo de tecnologias desarrolladas 
para aplicar en el ambito medico. 

Les agradezco sinceramente su 
atenci6n V, junto a quienes me acompa
nan en el panel, nos disponemos a escu
char sus preguntas. 
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PREGUNTAS A LOS 
PANELISTAS 

lComo canalizan las consultas eticas en 
el Hospital de Georgetown al cual per
tenece? 

Sister Carol Taylor: De hecho, 
tenemos dos mecanismos: el hospital 
tiene un Comite de Etica que esta confor
mado por amplia membresia. Tiene entre 
15 y 20 miembros que se reunen todos a 
la vez, entre los que tenemos a alguien de 
la administracion del hospital, un medico, 
un/a enfermero/a, un capellan, un/a tra
bajador/a socia!... V, a veces, ten emos 
tambien estudiantes, al tratarse el nues
tro de un hospital-escuela, tenemos un 
residente 0 un estudiante de Medicina. 
Pero las consultas eticas actuales son pro
cesadas por un grupo mas pequeno, por
que muchos de nosotros estamos apren
diendo que, en los Estados Unidos, el 
traer a un paciente y a los miembros de 
su familia dentro de la estructura de un 
Comite de Etica Hospitalario puede ser 
alarmante V hay alii un gran desequilibrio 
de poder. Ademas, es tambien dificil 
lograr que 15 0 20 miembros del staff de 
un hospital muv ocupado encuentren un 
momenta donde puedan reunirse todos V, 
a veces, estas reuniones necesitan ser rea
lizadas con premura. Por ello, nuestro 
Comite de Etica Hospitalario creo un 
Equipo de Consulta Etica. Tenemos un 
eticista de travectoria, con experiencia 

clinica asi como formaci6n en Bioetica, 
quien realiza un primer analisis de la 
situacion, donde esta el conflicto etico, V 
luego, tenemos preparado un grupo de 
consultores, por 10 que, si la situacion 10 
requiere, invitariamos a un psiquiatra a 
ser parte del Equipo de Consulta; si 
hubiera un asunto religioso, invitariamos 
a alguien de la Capellania; si el asunto 
estuviera relacionado con la capacidad de 
razonar V el funcionamiento del cerebro, 
tendriamos a un neurologo 0 un/a asis
tente social, dependiendo de la necesi ·· 
dad. Entonces, ese grupo pequeno de dos 
o tres personas se sienta con los profesio
nales de la salud, el paciente V su familia 
e identifica cual es el asunto etico, anali
za todas las alternativas V trata de buscar 
en 10 profundo la fuente del conflicto. 
Generalmente, nos encontramos con que 
si hay buena comunicacion V confianza, 
los problemas pueden ser resueltos. 

lPuede legislarse en el area de investi
gacion con embriones tempranos? 

Prof. Dr. FitzGerald: Esta es un 
area de un gran interes en el debate 
internacional, va que, en este momento, 
el foco esta en los embriones tempranos 
V el argumento que necesitamos para 
hacer investigacion con embriones tem
pranos con el fin de obtener los resulta
dos V los beneficios que queremos. Pero, 
si vamos a permitir eso legalmente, tie
nen que haber razones para afirmar 
porque la vida humana en este punto va 
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a estar abierta a hacer esa investigaci6n 
y por que en otro punto no. y, cualquie
ra sean esas razones, despues, en el 
futuro, pueden ser desafiadas y cambia
das. Para esto es importante ver c6mo el 
debate sobre celulas estaminales ha 
cambiado a 10 largo de los ultimos anos. 
S610 puedo darles ejemplos de los 
Estados Unidos, con la especificidad que 
conlleva, pero hace 5610 un ana atras, 
aqui, cuando uno escuchaba los argu
mentos de nuestros representantes de 
gobierno decian "5610 queremos hacer 
investigaci6n con los embriones sobran
tes que son congelados en las clinicas de 
fertilizaci6n in vitro; eso es todo 10 que 
queremos hacer". Un ana despues, esas 
mismas personas estan diciendo "Oh, 
no, no, esos embriones no son 10 sufi
cientemente buenos; ahora necesitamos 
usar tecnologias de clonaci6n para crear 
embriones para poder destruirlos con el 
fin de obtener celulas estaminales de 
ellos". Entonces, si uno mira la dinamica 
de este debate, se da cuenta de que hay 
un gran asunto: que no habra ninguna 
linea clara y que, a medida que las dife
rentes investigaciones cientificas vayan 
mostrando los usos de las celulas -tal 
vez de fetos, incluso tal vez de algunos 
adultos- se iran resolviendo los asuntos. 
Hay muchos t6picos de investigaci6n 
que son muy poderosos en el mundo, 
cuando hablamos de cosas como tras
plantes de 6rganos. En ciertos paises es 
mas facil obtener 6rganos 0 incluso se 
pueden comprar 6rganos, cuando, aqui, 

en los Estados Unidos, eso es supuesta
mente ilegal. Entonces, ciertamente, 
hay precedentes en este asunto y eso 
despierta gran preocupaci6n. Tambien 
esta la cuesti6n de que se pueden 
extraer celulas de otros animales y mez
clarlas con celulas humanas; ya no 
hablamos 5610 de embriones humanos, 
pero lque hay sobre embriones huma
nos mezclados con celulas de otros ani
males 0 embriones animales mezelados 
con algunas celulas humanas? 

No estoy diciendo que todo 10 rela
cionado con esta investigaci6n sea nece
sariamente malo pero si que despierta 
algunos muy importantes interrogantes. 

En Estados Unidos. icomo se controla la 
moralidad de la experimentacion sobre 
seres humanos? iDe ello se encargan 
los Comites Eticos? 

Prof. Dr. Dell'Oro: Hay algo muy 
importante que debe ser distinguido 
aquL Cuando hablamos de Comite Etico 
en los Estados Unidos nos referimos a 
Comites Eticos del hospital. Pero, ade
mas, hay otro tipo de comite dico que se 
ocupa especificamente de la experimen
taci6n clinica, 0 sea, de la experimenta
ci6n sobre los seres humanos. 

Este ultimo tipo de comite dico se 
llama Institutional Review Board 
[Consejo Institucional de Revision) y yo 
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sirvo como eticista en este comite etico, 
que se ocupa de experimentac ion con 
seres humanos. Aqui, obviamente, hay 
algunas reglas muy precisas que hay que 
observar para aprobar protocolos de 
experimentacion clinica. No necesaria
mente todos los protocolos que se hacen 
pueden que ser aprobados. Muchos de 
ellos presentan aspectos problematicos 
desde el punto de vista moral, desde el 
punto de visto dico. Los problemas 
morales con estes protocol os sue len ser 
de dos tipos, en particular: 

1. Es posible que la proporcion 
entre los riesgos y los beneficios que se 
obtienen en este tipo de estudio no este 
a favor de los beneficios. Es asi que un 
estudio tiene que ser cancelado porque 
los riesgos son excesivos 0 los riesgos no 
son balanceados en relacion con los 
beneficios. 

2. Muchas veces hay problemas de 
consentimiento informado. Este es un 
aspecto muy importante en la investiga
cion clinica en los Estados Unidos porque 
el principio de autonomia, que plantea el 
problema del consentimiento informado, 
es uno de los principios mas importantes 
en la biodica americana. De todos 
modos, otro problema es precisamente 
eso, que muchos pacientes deciden 
entrar en un protocolo de experimenta
cion clinica sin comprender exactamen
te, sin tener los instrumentos para com
prender que el protocolo puede ser muy 

problematico para ellos. Existe 10 que 
aqui se llama therapeutic misconception, 
la idea de que un protocolo de investiga-· 
cion es necesariamente un protocolo que 
va a beneficiar al paciente. Eso, obvia-· 
mente, no es verdad y el paciente tiene 
que comprender esto muy bien. 

Estos dos problemas son, yo creo, 
los aspectos eticos fundamentales que 
nosotros controlamos para aprobar 0 no 
un protocolo de investigacion. 

Sister Carol Taylor: Me gustaria 
agregar algo mas. Lo que vemos crecien
temente en los Estados Unidos es cada 
vez mas investigacion solventada con 
fondos privados, no del gobierno, y esto 
provoca un gran problema de regulacion. 
En 10 que respecta a la gente que esta 
financiando la investigacion, Lque clase 
de escrutinio etico quieren tener? Una de 
las grandes preguntas que vemos entre 
los miembros de la comunidad bioetica 
es con relacion al jurado pagado por una 
gran corporacion para ser su conciencia 
etica, Len que medida el hecho de que la 
corporacion les paga mucha plata 
influencia sus juicios acerca de 10 que 
debe hacerse 0 no? 

Se ha mencionado que una de las 
cosas que tratamos de hacer es asegurar 
los representantes de la comunidad en 
este Comite de Etica para que puedan 
representar el interes del publico. Pero, 
incluso si uno esta alii como un miembro 
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de la comunidad, La cuantos tipos de 
personas esta representando? LEsta 
representando al enfermo que se benefi
ciaria? LEsta representando a un catoli
co? LEsta representado a una persona 
pro-ciencia? Pero, yo creo que uno de los 
puntos importantes que la cuestion 
plantea es que si esperamos a que esto 
pase a ser parte de "Ia manera en que 
hacemos las cosas" para despues tratar 
de interponer una prohibicion etica 
sobre ella, es muy diffcil cambiar las 
cosas una vez que ya han empezado. 

Leomo puede superarse la vision utili
tarista que impera en el debate sobre 
investigacion con celulas estaminales? 

Prof. Dr. FitzGerald: Es una muy 
buena pregunta. Una de las cosas que se 
manifesto en forma clara, por 10 menos 
recientemente, en el debate de eel ulas 
estaminales es como la gente ha estado 
tratando de usar un acercamiento etico 
utilitarista para decir "asf es como vamos 
a resolver las limitaciones". Pero uno tiene 
que hacerse la pregunta mas amplia de 
lque es 10 que realmente producira el 
mayor bien para la mayor cantidad de 
personas? Pienso que se puede discutir 
desde esta perspectiva; que no tend ria
mos que estar haciendo investigacion 
porque obtendriamos mayores resultados 
por mucho menos si solo pusieramos a 
disposicion de las personas agua limpia, 
una buena dieta, abrigo y refugio y solo 

un mfnimo cuidado de la salud. Ellos 
obtendrfan un beneficia mucho mayor 
que realizando esta investigacion. 
Entonces, es suficientemente interesante 
ver en algunos de los debates que se han 
estado sucediendo en la television y los 
periodicos, cuando aparece alguna estre
Iia de Hollywood diciendo "Lpor que Ud. 
esta en contra de esta investigaci6n? Yo 
quiero esta investigacion para mf 0 para 
alguien mas". La respuesta correcta serra 
"sf, pero Ud. es solo una persona" 0 "el 
miembro de su familia es solo una perso
na y eso no es suficiente". Entonces es 
cuando se vuelve al argumento de que 
millones de personas se curarfan, frente a 
10 cual -como intente mencionar- perso
nalmente pienso que ese no es el caso, ya 
que incluso si se encontraran, esas curas 
no Ilegarian a la gente. Por 10 que, yo 
coincidiria en que es un mucho mejor 
camino usar la rica tradicion catolica que 
tenemos, la cual abiertamente trata de 
balancear las cosas en nombre del bien 
comun, donde la persona esta obligada a 
hacer todo 10 que pueda por la sociedad 
y el rol de la sociedad es el de proteger y 
tratar de ayudar 10 maximo que pueda a 
todas las personas y cada una de elias. 

Prof. Dr. DeWOro: Quisiera agre.,. 
gar que considero que la perspectiva uti
litarista carece de un criterio intrinseco 
para juzgar la moralidad de las acciones. 
Por consiguiente, esta perspectiva se 
reflejara en terminos de como maximizar 
el bien neto. Tal como apuntaba el Prof. 
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Dr. FitzGerald, se puede asumir que qui
zas la justificacion para una investiga
cion, como en el caso de las celulas esta
minales, no es necesariamente plausible 
porque existen otro tipo de investigacio
nes, tal vez mucho mas Miles, que maxi 
mizarian el beneficia neto de la sociedad. 
Es aqui donde emergen otros planteos, 
filosMicos V antropologicos (en los que 
se sostiene la perspectiva etica). EI hecho 
de acudir a una perspectiva antropologi 
ca en respuesta a un planteo etico espe
cifico se entiende a partir del deseo de 
reflejar no solamente el resultado neto 
de 10 que se hace, sino tambien la natu
raleza propia de 10 que se hace. 

En tanto, la perspectiva antropo
logica en el ambito etico aborda la pre
gunta acerca de que es un embrion. 
Correlativamente, la etica de las virtudes 
se cuestionara en que se ha convertido la 
sociedad cua ndo ace pta la idea de poder 
manipular V destruir embriones huma
nos. De modo que estos fundamentos 
contemplan dos interrogantes: con que 
estamos trabajando V en que nos conver
timos como sociedad cuando barajamos 
la idea de opera r sobre otros seres, como 
son los embriones. Creo que ambas pre
guntas constituven un complemento V 
no pueden ser obviadas si se desea enca
ra r una reflexion etica seria. 

Sister Carol Tavlor: Incluso, es 
nuestra responsabilidad como eticistas 
plantearnos dichos interrogantes. A 
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menudo se escuchan cuestionamientos 
del estilo: "vo no se 10 que es un 
embrion, pero sf se 10 que padece una 
persona con Parkinson". Frente a la esca
sa predisposicion para abordar esas pre
guntas fundacionales, es facil descontar 
aquello que no se comprende. Si uno 
mira en la historia de la humanidad, se 
observara el ventajismo a partir de la 
violacion de la dignidad de individuos a 
los que no comprendimos por ser distin
tos de nosotros. 

lQue desafios eticos plantea el avance 
de la ciencia? lComo se ensambla la 
vi sion antropologica en el desarrollo 
cientifico? 

Prof. Dr. FitzGerald: Teniendo en 
cuenta los avances cientificos, creo que 
el verdadero desaffo para todos V cada 
uno de nosotros es responder al interro
gante : lcual es nuestra concepcion res
pecto de nosotros mismos, como seres 
humanos? lQuien queremos ser como 
seres humanos? lEn que deseamos con
vertirnos, no solo como individuos sino 
como sociedad? La necesidad de plan
tearnos estos interrogantes se explica a 
partir de una tecnologia que nos propor
ciona habilidades V capacidades que, de 
alguna manera, van mas alia de nuestra 
imaginacion. Nadie penso que seria tan 
sencillo mezclar V combinar no solo 
genes V cromosomas sino celulas V teji-· 
dos en nuestro propio cuerpo. De modo 



que, cuando se esta lidiando con estos 
temas, creo que debemos comenzar con 
estas preguntas basicas concernientes a 
c6mo nos vemos y c6mo nos reconoce
mos nosotros en relaci6n con los demas. 

Sister Carol Taylor: Quisiera hacer 
una breve referencia con respecto a 10 
que pienso que esta en juego cuando nos 
confrontamos con estos desafios eticos. 
Creo que, literalmente, esta en juego 
nuestra humanidad, nuestra dignidad 
humana dada por Dios. 

Una pregunta relevante implica no 
s610 10 que este desafio significa respec
to de nuestra habilidad de cuidarnos a 
nosotros mismos, sino tambien c6mo 
definimos nuestra capacidad de ocupar
nos 0 cuidarnos unos a otros. Fue uno de 
nuestros presidentes, creo que Roosevelt, 
quien sostuvo que el verdadero criterio 
para juzgar la moralidad de una sociedad 
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estriba en c6mo se ocupa de los miem
bros mas vulnerables. 

Prof. Dr. Dell'Oro: En tanto, la 
cuesti6n epistemol6gica se refiere a que 
tipo de lenguaje se utiliza en bioetica y 
cual cobra relevancia en este ambito. 
Por ejemplo, considero que en Estados 
Unidos el lenguaje legal, juridico es el 
predominante. Consecuentemente, las 
preguntas planteadas por Sister Carol y 
por Kevin FizGerald no tienen cabida. 
Entonces, la elecci6n de una metodolo
gia correcta en bioetica se asocia con la 
posibilidad de crear un espacio para que 
emerjan aquellos interrogantes metafi
sicos y sean abordados correctamente. 
Por 10 tanto, los interrogantes en bioe
tica no s610 derivan del plano legal sino 
que se relacionan con nuestra propia 
naturaleza y con la realidad de 10 que 
queremos ser, como seres humanos y 
como sociedad . 
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RESUMEN 
EI autor presenta aqui una concre

ta reflexion sobre la etica de la investiga
cion cientifica, basandose en la delimita
cion de conceptos claves como progreso 
cientifico, respeto y persona, destacando 
la nocion de "ciencia al servicio del 
Hombre" 

AI estudiar a Santo Tomas de 
Aquino, se ve el valor practico que tiene, 
en todo dialogo sincero, aclarar cual es el 
sentido en que se usara una expresion. 
Por eso (aun corriendo el riesgo de ago
tar en fatigosos preambulos), conviene 
aclarar que significado se dara en este 
trabajo a los conceptos de progreso, 
cientifico, respeto y persona. 

1) Progreso, deriva del latin progre
sus, ir por grados, avanzar, adelantar ["Il. 

Esto tiene una doble referencia: 
por un lado, se trata de poner en movi
miento, es algo dinamico, que provoca 
un cierto cambio de las cosas. Pero clicho 
cambia posee una nota muy especifica: 
acerca a una meta prefijada, supone un 
recorrido desde un pu nto a otro, siendo, 
el progreso, el movimiento que produce 
este cambio. Conviene aclarar tambien, 

que no se trata solo de un cambia, sino 
de un "cambio que agregue alguna 
forma de perfeccion", pues un cambio 
que alejase al objeto de su fin seria una 
degradacion y no progreso. 

Para ser absolutamente fieles al 
sentido original de la expresion, no 
podemos, entonces, Ilamar progreso a 
cualquier cambio ocurrido en la realidad, 
sino solo al cambio que nos Ileva, inten
cionalmente, a estar mas cerca de un 
determinado objetivo. As!, el progreso se 
debe medir por la capacidad de acercar
nos mas a nuestra perfeccion. 

Dicho de otro modo, en el campo 
del conocimiento humano, para que 
haya verdadero progreso debe haber 
sucesion de grados, orden, una meta, es 
decir: intencionalidad, prevision y fina
lidad. Quien quiera progresar debe tener 
en claro hacia donde se dirige y cuales 
son los pasos que debe seguir, en modo 
tal de poder acceder a ese fin. 

En este punto del trabajo debemos 
senalar, como el concepto de progreso 
requiere, a su vez, de una virtud humana 
fundamental, como es la prudencia. Ella, 
lejos de posponer la accion, es quien 
impulsa a obrar, pero de modo racional, 
por ello se la define como: la recta razon 
en el obrar [2]. 

[1] Corominas, J. Breve diccionario etimol6gico de la Lengua Castellana, Ed. Gredos, Madrid, 1994,477. 
[2J de Aquino, Tomas Suma Theol6gica, II-II, q. 47, a 4, resp. 
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Cuando Santo Tomas trata el 
tema, sefiala que una de las partes cons
titutivas de la prudencia es la prevision, 
entendiendo por ello, que los medios 
deben ser dispuestos de tal modo que 
conduzcan al fin perseguido. Asi, los 
actos presentes deben ordenarse hacia el 
fin deseado y esto es 10 que Ilamamos 
previsi6n [3]. Esta disposicion correcta de 
los medios, exige conocerlos y conocer 
las consecuencias que se siguen de su 
uso. Por otro lado, si no se los controla, si 
no se tiene dominic pleno sobre ese 
recu rso, debe posponerse su uti I izaci6n. 

EI verdadero progreso es el que 
sabe hacia que bien se dirige, con que 
medios y (10 que es un aporte propio de 
la prudencia) si es oportuna la acci6n a 
realizar 0 se impone reflexionar un poco 
mas. Es interesante que desde el sene 
mismo del mundo cientifico se pida algo 
semejante [4]. EI cientifico y autor de EI 
principio de responsabilidad, Hans Jonas, 
sefiala en esa obra: 

"lOuienes seran los escultores de 
esa imagen (de Hombre), segun que mode
los y sobre la base de que conocimientos? 

Se plantea tambien la cuestion de experi
mentar con los seres humanos futuros. 
Estas y parecidas preguntas, que exigen 
una respuesta antes de que emprendamos 
el viaje a 10 desconocido, muestran de la 
forma mas energica, en que medida nues
tro poder de acci6n desborda los concep
tos de toda etica anterior" [5]. 

2) Ciencia [6] / cientifico, esta 
expresion deriva del latin scire que signi
fica saber, como "conocimiento cierto de 
las cosas por sus principios y causas" [7]. 

Ouiero destacar el caracter de cer
teza que supone el saber propio de la 
ciencia, asi como los fundamentos en los 
que ella se basa. Para tener esa certeza, 
debemos, necesariamente, reconocer el 
caracter objetivo de la verdad. Lo contra
rio (negar la posibllidad de un conoci
miento objetivo de la verdad [8]), nos 
conduce irremediablemente hacia un 
relativismo gnoseologico que niega la 
base misma de la ciencia actual, que es 
partir de la realidad objetiva en modo de 
mantener la capacidad de repetir los 
resultados en iguales condiciones [9] 
(repetitividad). La creatividad del cientifi

[3J de Aquino, Tomas Suma Theol6gica, II-II, q. 49, a 6, resp. 
[4J Jonas, H. EI principio de responsabilidad, ed. Herder, Barcelona, 1995,33. 
(5] Jonas, H. opera cit. , 54. 
[6J Corominas, J. opera cit. , 149. 
[7J AAW, Diccionario de la Lengua Espanola, Real Academia Espanola, Madrid, 1995, XX ed., tome I, 472. 
[8] Suchecki, Z., Chiesa e massoneria, ed. Libreria Editrice Vaticana, 2000, 31. 

[9J COMITE INTERNACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS MEDICAS: Requisitos de uniformidad para la remisi6n de manus

critos a revistas biomedicas en Revista Argentina de Cardiologia, enero - febrero de 1994, Vol. 62, n 1. 
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co no consiste en crear la realidad, sino 
en hacer comprensible de un modo nuevo 
los datos ya presentes en la realidad. 

"La ciencia nunca ha abandona
do esta fundamental convicci6n : la 
inves tigaci6n est6 al servicio de una 
inteligibilidad de datos que no se pue
den manipular totalmente 0 dominar 
caprichosamente. (. ..J Por esto, experi
mentos, pruebas y verificaciones tienen 
siempre un valor decisivo y preem inente 
sobre cualquier otro elemento': [10] 

EI verdadero cientifico es aquel 
que se inclina ante la realidad objetiva e 
intenta dar a este conocimiento, un uso 
que sea benefico para la humanidad. 
Pero, al mismo ti empo, posee un saber 
que no es mera constatacion del fe no
me no, sino que se apoya en los funda
mentos (principios y causas) que lo rigen. 
Es ese el sentido en el que Juan Pablo II 
entiende la verdad ci entifica : 

"La verdad cientffica es, como toda 
otm verdad, deudora solo de sf misma y 
de 10 suprema Verdad que es Dios, crea
dar del hombre y de todas las casas ': [11] 

Objetividad de la verdad y busque
da de la perfeccion, dan a la cienci a un 
marco seguro que vincula, al mismo tiem
po, los diversos conocimientos, les da un 

sentido hacia donde progresar y hace que 
se pongan al servicio del hombre. 

A modo de resumen, creo que es 
oportuno detenernos un poco. Hasta el 
momenta he querido senala r que no 
todo descubrimiento de la ci encia, nece
sa riam ente, es un progreso cientifico. 
Para poderlo incluir en ese am bito deben 
darse ciertas condiciones: 

a) Debe ordenarse a un fin deter
minado. Me permito recordar que la 
causa final es 10 primero en el orden de la 
intencion (antes de iniciar la accion debo 
tener en claro hacia donde qu iero Ileg ar). 

b) Debe partir de la realidad 
objetiva, de 10 que las cosas son en si 
mismas. 

c) Debe provocar en la humanidad 
un efecto benefico (en consonancia con el 
bien propio de su naturaleza del hombre). 

d) Debe ser prudente, es decir, que 
ademas de racional debe ser oportu no y 
tener prevision de las consecuencias nega
tivas que se puedan seguir de su aplicacion. 

e) Debe generar certeza . Debe 
fundarse solidamente, de modo que el 
investigador pueda conocer los princi
pios y causas que rigen esa realidad. 

f) EI saber cientifico debe poder 
interpretarse en el marco mas amplio de 
la metafisica (ya que Ie dara un significado 
mas profundo, universal y permanente). 

10] Gismondi, G. Umanes ima cienti fico e pensiero cristiano, Ed . IPAG, Rovigo, 1982, 57 . 
[11] Juan Pablo II Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias, en Osservatore Romano, 12 y 13 de noviembre de 1979. 
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Hecho este resumen que intenta 
puntualizar las ideas elaboradas hasta el 
momento, podemos continuar con los 
otros dos conceptos. 

3) Respeto. Es interesante la refe
rencia que Romano Guardini [12] hace 
de esa expresi6n en aleman. En esa len
gua "respeto" se dice "Ehrfurcht", que 
reune dos conceptos, Ehre (honor) y 
Furcht (temor). Es un temor a invadir el 
honor del otro (en el lenguaje biblico, es 
la imagen de Moises que no puede mirar 
el rostro de Dios). es no invadir la intimi
dad del otro con la propia presencia: 

"En el respeto, el hombre renun
cia a 10 que de otro modo Ie gustaria, 
esto es, a tomar posesi6n y usarlo para 
su propio provecho. En vez de eso, se 
echa atras, toma distancia. Asi surge un 
espacio espiritual en que se eleva 10 que 
merece respeto, y puede asi subsistir 
libremente y resplandecer': [13] 

Aplicado a nuestro tema, podemos 
decir que cuando una ciencia invade, 
desarticula al Hombre (var6n y mujer) y 
se vuelve irrespetuosa de su dignidad, tal 
ciencia nunca puede serle benHica por
que parte de una premisa falsa, como es 
desconocer la dignidad del sujeto al cual 
debe servir. AI respecto no puedo dejar 

de citar la siguiente frase de Guardini: 

"Quiza se puede decir que toda 
autentica cultura empieza cuando el hom
bre retrocede, no se precipita, no arrebata 
consigo, sino que crea distancia, para que 
se establezca un espacio libre en el que 
puedan hacerse evidentes la persona con 
su dignidad, la obra con su belleza y la 
naturaleza con su poder simb6Iico': [14] 

4) Persona. Segun el concepto 
tradicional de Boecio, persona es toda 
"sustancia individual de naturaleza 
racional". Es decir, es "algo determinado", 
cuya naturaleza propia es la raz6n. Pero 
cuando algo posee una naturaleza racio
nal, dejamos de Ilamario "algo" para 
darle una categoria superior y 10 Ilama
mos "alguien". 

Ese cambio de clasificaci6n no es 
s610 una cuesti6n semantica; hablar de 
alguien supone "respectividad", es reco
nocer que estoy frente a otro que forma 
parte de mi grupo, frente a un igual. Lo 
que haga para enaltecerlo, me enaltece, 
del mismo modo que 10 que haga para 
degradarlo, terminara degradandome a 
mi tambien. 

En cuanto a esta dignidad presen
te en cada Hombre, no nace de mi reco

(12] Guardini, R. Una etica para nuestro tiempo, Ed. Lumen, Buenos Aires, 1994, 83-96. 


(13] Guardini, R. Opera cit., 84. 


(14] Guardini, R. Opera cit. , 85. 
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nocimiento, 0 del reconocimiento del 
consenso, es intrfnseco a su ser. Le basta 
la sola existencia para poseerla. Por eso, 
querer justificar la manipulacion de seres 
humanos argumentando falsas distincio
nes entre vida humana y persona huma
na, 10 unico que logra es poner de mani
fiesto un alarmante desconocimiento de 
la ontologia, al mismo tiempo que nos 
retrotrae a period os ya superados de la 
historia, en los que una persona con 
poder se paraba delante de los que ingre
saban a los campos de concentracion, 
decidiendo a su antojo, 0 segun los cam
biantes criterios del regimen de turno, 
quien era persona y tenia derecho a 
seguir viviendo, y quien no mered3 ese 
rango y podia ser utilizado segun el pro
pio antojo. 

Asi, todo progreso cientifico debe 
estar al servicio de la persona humana y 
nunca sera justlficable que avance sobre 
ella bajo el pretexto de servirla, pues 10 
unico que lograra es aniquilarla. La cien
cia es el instrumento y la persona huma
na quien debe ser servida y custodiada. 

La ciencia no es autonoma, es una 
actividad humana que debe estar al ser
vicio del hombre. No entender este prin
cipio basico, lejos de ser un progreso, se 
transforma en otro de los tantos intentos 
humanos destinado al fracaso. Tan vieja 
como el hombre mismo, la fantasia de 
obtener una forma de conocimiento que 
permita competir con Dios, ya resono 

fatalmente en los oidos de nuestros pri
meros padres: "Si comen del arbol del 
bien y del mal sereis como dioses". Nunca 
una expresion encerro una mentira tan 
tragica: ser como dioses no implica ser 
dioses. Cuando el hombre juega a ser 
como Dios, 10 unico que logra es una tris
te caricatura, lIena de poder pero sin un 
corazon capaz de utilizarlo. EI poder, sin 
moral, es siempre destructivo y termina 
siendo irracional. 

CONCLUSI6N 

Por todo 10 anterior, nuestro tiem
po se revela maravilloso y desafiante 
para la mente humana. Los multiples y 
verdaderos avances de la ciencia, 13 
potenciacion de los mismos y su rapida 
aplicacion a la vida de las personas por 
parte de la tecnica, hacen de nuestros 
dias un momento privilegiado para el 
progreso. AI mismo tiempo, una ciencia 
que permanezca indiferente a val ores 
tales como el respeto por el ser humano 
o a la prudencia en su aplicacion corre el 
riesgo de salirse de cauce y poner en 
riesgo la existencia misma del hombre. 

Hoy como nunca el mundo recla
ma al cientifico la necesidad de obrar 
responsable y prudente mente, pues los 
hechos se suceden con tal rapidez que un 
error 0 una imprevision de las conse
cuencias, pueden provocar, antes de dar
nos cuenta, efectos indeseados que pon



Ciencia 

gan en riesgo nuestras vidas y nuestro 
habitat. 

La salida a este dilema entre pro
greso cientifico y posibilidad de un error 
irreversible, no puede ser una especie de 
terror paralizante que, por miedo a equi
vocar el camino, detiene indefinidamen
te la reflexion. Una respuesta de ese tipo, 
no es digna de la inteligencia humana, 
que halla en la dificultad un desafio a 
desplegar toda su creatividad. 

Tampoco parece digna del saber 
humano, una salida impulsiva que se 
la nce a la aventu ra si n preyer los riesgos 

que se corren [no solo el cientifico que 
Ileva adelante ese estudio, sino todas las 
personas que se veran afectadas por el 
mismo}. 

Parece mucho mas racional, incor
porar a la reflexion sobre el objeto, la 
consideracion sobre las personas que se 
serviran de dicho progreso, las probables 
consecuencias y el tiempo necesario para 
poder medir los efectos que se sigan de 
su aplicacion. Todo esto, de manera tal 
que el hombre siga sirviendose de la 
ciencia como fiel aliada y no defendien
dose de ella y del riesgo de ser instru
mentado por los cientificos. 
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RESUMEN 

EI presente articulo analiza el 
consentimiento informado en tanto 
derecho del paciente y deber del profe
sional de la salud y detalla los requisi
tos que 10 conforman. A continuacion, 
se focaliza en su implementacion pr;k
tica en el Hospital de Pediatria H. Notti 
sobre una muestra de 700 historias cli
nicas, con el objetivo de evaluar en 
forma cuali-cuantitativa los procedi
mientos con consentimiento informado 
en los diversos servicios de internacion. 
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I NTRODUCCI6N: 

Para analizar los servicios sanitarios 
en la actualidad se hace imprescindible 
programar la evaluacion de la implanta
cion del Consentimiento Informado. 

La informacion sanitaria es uno de 
los derechos fundamentales de los 
pacientes y por 10 tanto uno de los debe
res de los profesionales sanitarios. Uno 
de los pilares de este derecho esta en 10 
que se ha denominado Consentimiento 
I nformado [1 ][2]. 

EI Consentimiento Inforrnado 
debe entenderse dentro del marco de 
una informacion continuada, adecuada y 
comprensible para el paciente [3]. 
Tratandose de personas incapaces como 
las que se atienden en el Hospital de 
Pediatrfa Humberto l"Jotti de la provincia 
de Mendoza de Argentina, dicha infor
macion debe brindarse a los padres 0 al 
representante legal, y el menor debera 
brindar 5U asentimiento. EI fundamento 
que 10 origina es en nuestra provincia de 
tipo administrativo, pero sobre todo de 
origen etico. l"Juestra mentalidad, menDs 
pragmatica que la de otras sociedades 
que Ie dieron su origen en el principio de 
autonomia, en el caso de los pacientes 
capaces, es la misma naturaleza de digni
dad de la persona humana la que Ie da 
base y transforma en un minimo etico a 
ser respetado y fijado por la sociedad a 
traves de sus leyes. 

En este trabajo nos referimos 
s610 a c6mo se obtiene y como se 
registra el Consentimiento Informado. 
La legislacion comparada indica que se 
debe informar verbalmente y por 
escrito en los procedimientos que con
"even un riesgo sustancial. Por este 
motivo, a la hora de tener que probar 
que el paciente 0 su familia ha dado su 
consentimiento es necesario la exis
tencia de este documento [4]. No obs
tante, esto no significa que la infor
macion deba ser simplificada al hecho 
de firmar el documento. EI documento 
es la forma de registrarlo, debiendo 
obtenerse a traves de la informacion 
verbal previa, que Ie haya proporcio
nado el profesional por el mejor 
entendimiento del paciente y su fami
Iia [5). 

La evaluacion de la implantacion 
de documentos de Consentimiento 
Informado parece ser una estrategia ade
cuada para mejorar la calidad de la asis
tencia sanitaria. 

OBJETIVOS: 

Conocer el porcentaje de procedi
mientos con Consentimient o 
Informado en los diferentes servi
cios de internacion. 
Evaluar cuantitativamente y cualita
tivamente a los citados documentos. 
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MATERIAL Y METODO: 

Se analizaron en forma retrospec
tiva 700 historias cllnicas de los pacien
tes que ingresaron durante el mes de 
julio de 2002, en el Hospital de Pediatria 
Humberto Notti de la provincia de 
Mendoza. Dicho numero se selecciono al 
azar de 1238 ingresos en los servicios de 
internacion clinica, cirugia, recuperacion 
cardiovascular y programa de interna
cion domiciliaria. No fueron considera
dos los de las areas de terapia intensiva 
pediatrica y neonatal, asi como los servi
cios de internacion temporaria ni hospi
tal de dia. 

Se disetio un protocolo en el que 
se considero: 

Verificacion de la existencia de 
documentos 

II Evaluacion cuantitativa 
III Evaluacion cualitativa 

Para evaluar I se diferencio entre 
protocolos genericos y especificos para 
algun procedimiento. 

Para la evaluacion cuantitativa se 
valoro el numero de historias clinicas con 
las siguientes variables: 

1. 	 Numero total de historias clinicas 
2. 	 Numero total de historias clinicas 

por servicios 

3. 	 Numero total de historias clinicas 
con Consentimiento Informado 

4. 	 Numero total de histarias clinicas con 
Consentimiento Informado par servicio 

5. 	 Numero total de historias clinicas 
con Consentimiento Informado 
general 

6. 	 Numero total de historias clinicas 
con Consentimiento Informado 
general por servicio 

7. 	 l\Jumero total de historias clinicas 
con Consentimiento Informado 
especifico 

8. 	 Numero total de historias clinicas 
con Consentimiento Informado 
especifico por servicio 

9. 	 Numero total de historias cllnicas 
sin Consentimiento Informado 

En relacion con la evaluacion cua
litativa, se decidio focalizar el analisis en 
la cantidad de informacion y en las 
declaraciones, firmas y consentim ientos. 
En otra etapa se analizaran los aspectos 
referidos a la calidad de la informacion. 

Se consignaron: 
10. 	 Nombre del paciente 
11. 	 Nombre del tutor 0 representante 

legal 
12. 	 Nombre del medico 

Procedimiento 
13. 	 "Que se va a hacer? 
14. 	 "Como se va a hacer? 
15. 	 "Para que se va a hacer? 
16. 	 "Quienes 10 van a hacer? 
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Riesgos y efectos secundarios 
17. 	 Informacion de consecuencias 

seguras 
18. 	 Informacion de riesgos materiales 

tipicos 
19. 	 Informacion de riesgos personalizados 
20. 	 Apertura al criterio subjetivo 
21. 	 DeLIa raciones 
22. 	 Firma del representante legal 
23. 	 Firma del medico 
24. 	 Asentimiento del menor 

Las variables fueron analizadas en 
el sistema estadistico Epi Info 6.0 bajo 
Windows' 98. 

RESULTADOS: 

No pudieron estudiarse todos los 
pacientes ingresados durante el mes de 
julio de 2002 por dificultades al acceso 
en el Servicio de Archivos del Hospital y 
en algunos casas por la legibilidad de las 
historias. 

De las 700 historias clinicas que se 
analizaron se dividio la muestra en dos 
segun se realizaran pr<kticas quirurgicas 
o no, por ser habitual el uso de 
Consentimiento Informado en estas 
pr,lcticas. 

497 historias clinicas de los servi
cios de Llinica y 6 del programa de 
internacion domiciliaria, en total 
503 (72%) 

189 historias clinicas del area cri 
tica quirurgica y 8 de recuperacion 
cardiovascular, en total 197 (28%) 

Se hallaron 76 historias clinicas 
con Consentimiento Informado, de las 
cuales 17 pertenedan a los servicios de 
clinica y programa de internacion domi
cilia ria (3%) y 59 al area critica quirurgi
ca y recuperacion cardiovascular (30%). 

Todos los Consentimientos 
Informados eran genericos, ninguno 
espedfico. En el 97% de los casos cons
taba el nombre del paciente y en el 86% 
el nombre del tutor 0 representante 
legal. En cambio solamente en 1 (1,3%] 
tenia el nombre del medico. 

Solo tenian el procedimiento que 
se iba a realizar el 7% de los 
Consentimientos Informados evaluados, 
pero en ningun caso constaba de como se 
realizaria, ni para que, ni quienes 10 iban a 
realizar. No se encontro, en ningun caso, 
informacion sobre consecuencias seguras, 
riesgos materiales, ni personalizados, nl 
habia apertura al criterio subjetivo. 

En el 100% estaba la firma del 
representante legal pero solo en el 4% la 
firma del medico. En tanto, en ningun 
Consentimiento Informado se hallaron 
declaraciones ni asentimiento del menor. 

Entre los motivos por los cuales se 
constaba en las historias clinicas de 
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Consentimiento Informado se encontro : 

18% cirugias genitourinarias 
13% cirugias de malformaciones de pie 
11 % cirugias de abdomen agudo 
11% de extirpacion de tumores 
9% ingreso al programa de inter
nacion domiciliaria 
8% cirugia de correccion de fracturas 
6% cirugias de quemados 
5% cirugias de ORL 
5% cirugias cardiovasculares 
4% administracion de anestesia 
Resto: cirugias oftalmologicas, 
displasias de caderas y malforma
ciones de craneo, biopsias, bron
coscopias, traqueotomias. 

DISCUSIOI'J: 

La historia clinica es el conjunto de 
documentos en donde se contienen los 
datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier tipo sobre la situacion yevolu
cion clinica de los pacientes a 10 largo de 
su proceso asistencial. En la historia clini 
ca pueden ser usados cualesquiera de los 
soportes documentales adecuados para 
su utilizacion, siempre y cuando se garan
ticen su autenticidad, integridad, seguri
dad y conservacion. Debe ser (mica por 
paciente, claramente legible, evitandose, 
en 10 posible, la utilizacion Ode simbolos 
y abreviaturas [6]. La entidad 0 facultati
vo propietario es responsable de la custo
dia de las historias clinicas y deben adop

tar todas las medidas precisas que garan
ticen la confidencialidad de los datos 0 de 
la informacion contenida en las mismas. 
EI acceso por otras personas distintas al 
paciente a las historias clinicas ha de 
estar justificado por la atencion sanitaria 
de este. Debe permitirse el acceso para la 
obtencion de informacion estadistica 
sanitaria, para las actividades relaciona
das con el control y evaluacion de la cali
dad de la asistencia prestada (como en el 
presente trabajo), los programas oficiales 
de docencia e investigacion 0 a requeri
miento de la autoridad judicial (6). 

EI Consentimiento Informado es 
un proceso gradual que se realiza en el 
sene de la relacion sa n ita ria - paciente, 
en virtud de la cual, la persona compe
tente recibe del sanitario una informa
cion suficiente y comprensible que Ie 
capacite para participar voluntariamente 
en la adopcion de decisiones respecto del 
diagnostico y proceso de su tratamien
to(7) . Por 10 tanto, debe constar de infor
macion suficiente en cantidad y calidad 
para que garantice el derecho de auto
nomia de los pacientes y su libertad en la 
toma de decisiones. Es un proceso que 
incluye la elaboracion de la informacion 
por parte de los profesionales, su trans
mision y discusion, la valoracion por 
parte del paciente 0 de sus representan
tes en el caso de tratarse de incapaces 
(como en este trabajo), y la aceptacion 0 

no del procedimiento diagnostico y/o del 
tratamiento propuesto (5). 
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Ademas de la identificaci6n del 
servicio sanitario responsable, deberfa 
constar del nombre completo del pacien
te, de su representante legal y del profe
sional implicado, 10 cual se realiz6 en 
forma insuficiente en los consentimien
tos evaluados en este trabajo. 

Ningun Consentimiento Informa
do de los analizados fue especifico, todos 
fueron genericos, 10 cual no es aceptable 
ni etica ni legalmente. 

Escasas veces tenian el procedi
miento a realizarse, sin explicar en nin
gun caso para que se realizarfa ni los 
riesgos 0 efectos secundarios. Un formu
lario escrito de Consentimiento 
Informado debe respetar, al menos, los 
sigu ientes criterios de i nformaci6n (7): 

Naturaleza de la intervenci6n : que 

se va a hacer. 

Objetivos de la intervenci6n: para 

que se hace. 

Riesgos, molestias y efectos secun

darios posibles, incluidos los deriva

dos de no hacer la intervenci6n. 

Opciones posibles a la interven

ci6n propuesta. 

Explicaci6n breve del motivo que lIeva 

al sanitario a elegir una y no otras. 


A un paciente, 0 su representante 
legal, hay que proporcionarle toda la 
informaci6n que necesite para tomar 
una decisi6n. 

Sobre los riesgos y consecuencias 
debe informarse en los formularios escri
tos 10 siguiente (7) : 

Consecuencias seguras de la inter-· 
venci6n. 
Riesgos tipicos de la intervenci6n: 
aquellos cuya producci6n deba 
normalmente esperarse, segun el 
estado y conocimiento actual de la 
ciencia y aquellos que por su gra
vedad, no por su frecuencia, 
pudieran aparecer. 
Riegos personalizados: aquellos 
que se derivan de las condiciones 
peculiares de la patologia 0 estado 
Fisico del paciente, asi como de las 
circunstancias personales 0 profe
sionales relevantes. 
Contra i nd icaciones 
Disponibilidad explicita a ampliar 
toda la informaci6n si el paciente 
10 desea. 

Los medicos internos y residentes 
participan en la informaci6n, de acuerdo 
con el nivel de formaci6n marcado por el 
programa correspondiente, y con el 
grado de tutela que en el Figura. 

Cualquier informaci6n incorporada 
a la historia clinica deberia ser fechada y 
firmada de forma que se identifique clara 
mente al personal que 10 realice (6). 
Ademas, debe ser firmada por el paciente 
o representante legal si ha leido y com
prendido la informaci6n, se Ie han dado las 

56 1,"03 i N" 2/ D"'ombee d, 2002 



Una Herramienta para Valorar la Calidad de la Comunicacion en la Atencion Sanitaria / ARTicULOS 

explicaciones que ha solicitado, esta satis
fecho con elias y ha dado 0 no su consen
timiento. Solo es aceptable, desde el punto 
de vista etico y legal, el consentimiento 
que es emitido por una persona que actue 
de forma libre y voluntariamente. 

Cuando el paciente es un menor 0 

incapacitado legal, debe intervenir, en la 
medida de 10 posible, en el procedimien
to de autorizacion. Cuando el medico 
responsable considere que el menor 
reune las condiciones suficientes de 

madurez, debe faci litarle la informacion 
adecu ada a su edad y su opinion debe 
tomarse en consideracion como un fac
tor que es determinante en funcion de su 
edad y grado de madurez (8). 

En la mayo ria de los casas se 
observo que el motivo de solicitud de 
Consentimiento Informado fue para rea 
lizar actos quirurgicos. Por 10 tanto, es 
conveniente especificar algunas pautas 
que indiquen cuando una intervencion 
es susceptible de tener formulario de 
Consentimiento Informado (7) (9)(10): 

Aquellos procedimientos que sean 
invasores del cuerpo 
Aquellos procesos diagnosticos 0 

terapeuticos que supongan riesgos 
e inconvenientes, notarios y previ
sibles, no inherentes ala actuacion 
clinica (per se), que repercutan de 
manera importante en las activi 
dades de la vida cotidiana. 

Cuanto mas dudosa sea la efectivi
dad, mas necesario es desarrollar cui
dadosamente la informaci6n y, por 10 
tanto, el uso de soporte escrito. 

Entre los procesos en los cuales se 
usa en otros paises el Consentimiento 
Informado encontramos: cirugia, aneste
sia, radiografias con contraste, radiotera
pia, cirugia ambulatoria, anestesia local, 
accesos venosos, anal isis de sangre, pres
cripci6n de farmacos. 

No es preciso el Consentim iento 
Informado cuando (7)(9)(11)(12)(13) : 

• 	 la no intervenci6n suponga un 
riesgo para la Salud Publica 

• 	 no este el paciente capacitado y 
no existan familiares 0 represen
tantes familia res. 
la urgencia no permita demoras por 
poder ocasionar lesiones irreversibles 
o existir riesgo de fallecimiento. 

• 	 el paciente manifieste expresa 
mente su deseo de no ser informa
do, en tal caso, se debe constar en 
la historia clinica con la firma del 
medico informante y de un testigo. 

En el documento de Consen
timiento Informado debe quedar cons
tancia de que el paciente 0 la persona 
destinada a la informacion recibe una 
copia de dicho documento y de que 
comprendi6 adecuadamente la infor
maci6n. 
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Se han postulado varios modelos 
de formularios de Consentimiento 
Informado(14). Es necesaria su implanta
cion con las caracteristicas evaluadas en 
este trabajo, siendo esta herramienta de 
ayuda en la comunicacion entre el sani
tario y el paciente, como asi tambien, 
una herramienta de registro. A los efec
tos de mejorar la calidad de la at encion 
sanitaria deberia revisarse y actualizarse 
periodicamente el uso de formularios de 
Consenti m iento I nformado. 

CONClUSIONES: 

EI Consentimiento Informado 
requiere un cambio cultural en los 
profesionales del equipo de salud 
sobre la base de principios eticos. 

2 La Jurisprudencia en el pais es toda
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via escasa y si bien hay varios ante
proyectos de ley en la provincia y a 
nivel nacional, las directrices desde 
el punto de vista juridico no han 
sido expresadamente definidas. 

3 	 EI numero de historias clinicas en 
las que existen documentos de 
consentimiento es poco aceptable. 

4 	 En el escaso numero de historias con 
consentimiento hay un alto porcen
taje de documentos genericos. 

5 	 Los items mejor cumplimentados 
son los referidos al nombre del 
paciente y firma del padre 0 repre·· 
senta nte lega I. 

6 	 Se observa la necesidad de incorpo
rar los demas items investigados. 

7 	 Proponemos como herramienta para 
evaluar el mejoramiento de la cali
dad de la asistencia sanitaria una 
guia practica para la elaboracion del 
Consentimiento Informado. 
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GUIA PAACTicA pARA IA ElAboRAcioN dEl CONSENTiMiENTO iNfoRMAdo 

A. INfoRMACioN 

Procedimiento: 	 lQue se va a hacer? 
leomo se va a hacer7 

lPara que? lQuienes7 

Cantidad Riesgos. Efectos secundarios: 	 Consecuencias seguras 

Riesgos materiales tipicos 

Riesgos personalizados 

Apertura al criterio subjetivo 


Alternativas 

I Voluntariedad I 
Material. Tecnicismos 

_______ Estructura 

'---_C_li_d_ad_--'~ Legilibidad <C---- Formala_
----Sintactico 

TipogrMica 

B. DECIARACioNES. FiRMAS. CONSENTiMiENTOS 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se explica 
que no puede permitirse, en ningun 
caso, el aborto procurado -es decir, la 
exterminacion de una posible y nueva 
vida indefensa- justificando que se 
realiza de forma legal y tecnicamente 
correcta, a modo de una especie de 
"calidad de muerte". Se viene a consen
tir en la muerte injustisima de inocen
tes, motivado la mayoria de las veces 
por comodidad, por ignorancia y desin
formacion e, incluso, por soledad. EI 
aborto ha sido 10 principal lacro del 
siglo XX pues el feto, es el hombre 
viviente independiente y 10 que mas 10 
relaciona con su madre es que se aferra 
a ella para vivir, no para morir. 

En la pelicula Matrix, se expre
san estos sentimientos con gran nos 
talgia: " ... los seres humanos yo no 
nacen, se cultivan (. ..J parece que 
nos movemos en un desierto real, 
porque de tanto querer saber de 
todo, no sabemos 10 suficiente". 

A. INTRODUCCION 

Entre los dramas mas profundos 
de nuestro tiempo se encuentra la perdi
da del sentido transcendente de la perso
na humana, el olvido de su genuina dig
nidad y la esclavitud de los hombres a sus 
propias obras y proyectos. 

Por ello, la vida humana se ve 
amenazada de multiples maneras, situa
cion que no responde al designio de Dios 
Creador, ni al proyecto humano de ser 
hombre. 

Una manifestacion de este diagnos
tico es el aborto provocado y procurado, 
aceptado en tantos casos a nivel legal. Se 
viene a consentir en la muerte injust!sima 
de inocentes, motivada, la mayoria de las 
veces, par comodidad, por ignorancia y des
informacion e, inciuso, por soledad. 

Los objetivos de este trabajo son 
ofertar informacion basica, una panora
mica y criterios solidos sobre el fenome
no del aborto provocado, su realidad bio
logica, el tratamiento legal, la considera
cion social y sus aspectos eticos-morales, 
as! se dispone de claves y de argumenta
ciones sobre el valor y la dignidad de la 
vida humana, con la consideracion que 
deben merecer por parte de las personas, 
las instituciones, los poderes publicos y la 
propia legislacion. 

B. LA REALIDAD BIOLOGICA. 
El vi ENTRE MATERNO: dE CUNA NATURAl A 

CORREdoR dE lA MUERTE [1 ] 

1. El cOMiENZO dE lA vidA kUMANA 

1.1. Momento clave: la union del esper

[lJ Fue empleada esta expresion en la Jornodo de 10 Vida, Espana, 4 de febrero de 2001. 
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matozoide con el ovulo 

Desde que se produce la fecunda
cion, mediante la union del espermato
zoide con el ovulo, surge un nuevo ser 
humane distinto de todos los que han 
existido, existen vexistiran. 

La biologia nos enseiia que los pro
genitores estan unidos a su progenie por 
un eslabon material continuo, en el que el 
ovulo fecundado posee el programa com
pleto : se trata del filamento molecular del 
ADN. En cada celula reproductora, este 
filamento, de un metro de longitud apro
ximadamente, esta cortado en piezas, los 
cromosomas -23 pares en nuestra especie
localizados en el nucleo celular. La gendi
ca estudia la naturaleza V funcion del ADN. 
Todo 10 que un organismo materialmente 
sera se encuentra escrito en su ADI'J. 

La vida tiene una historia muv 
larga, se remonta a tiempo inmemorial. 
Pero cada individuo tiene un comienzo 
preciso, el momento de su concepcion. 
Durante la vida de un individuo, todas las 
celulas que 10 componen tienen los mismos 
cromosomas, que se reunieron por vez pri
mera en el cigoto. EI ADN nuclear se con
vierte en una suerte de codigo de barras; es 
la huella digital molecular de la material i
dad del cuerpo V, por tanto, de la persona. 

Sin embargo, la vida biologica no 

son los cromosomas, sino la celula en la 
que se encuentran/ puesto que una celula 
es la menor porcion de materia organizada 
capaz de mantener V transmitir la vida [2]. 

Patrimonio genetico y sistema inmuno
logico propios 

A partir de la fecundacion hay un 
nuevo patrimonio genetico, distinto del 
de la madre. Y un sistema inmunologico 
propio, tambien diferente del de la 
madre. Hay, pues, una nueva vida huma
na, que se concreta en la progresiv8 rea
lizacion del nuevo individuo de la especie 
humana; no se da va ningun cambio cua
litativo que permita afirmar que primero 
no existia un ser humane y despues si. 

Este cambio cualitativo unica
mente ocurre en la fecundacion y, a par
tir de entonces, el nuevo ser, en interac
cion con la madre, solo precisa factores 
extern os para Ilegar a adulto : oxigeno, 
alimentacion y paso del tiempo. EI resto 
esta ya desde el principio. 

No estamos ante un ser humane 
potencial, sino ante una persona Ilena de 
potencialidades que deben desarrollarse. EI 
dinamismo biologico de todo ser vivo 
comienza con la union del espermatozoide 
con el ovulo. Schimmel y Crumm, en 1994, 
publicaban dos fotografias impresionantes: 

[2) Bosch, M. "~Cuando ganamos el derecho a la vida ?" ISTMO, num 251,2000, 36-37. 
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en una se observa el momento de la fecun
dacion, por penetracion con ayuda de una 
micropipeta, de un espermatozoide huma
no en el citoplasma del ovulo humano; en 
la otra, tomada 45 horas despues, en pleno 
proceso de segmentacion, se fotografia la 
aspiracion de una blastomera. 

En el proceso de la fecundacion [3]. 
desde el desprendimiento delovulo del ova
rio, su captacion por las franjas tubaricas y 
la capacitacion del unico espermatozoide 
que penetrara en la celula femenina, se ha 
estudiado como en el ovulo entra todo el 
espermatozoide, en su interior se mueve 
muy lentamente y los dos pronucleos se van 
acercando hacia el centro, para fusionarse 
las cromatinas de ambos. EI momenta de la 
fusion de los dos pronucleos, mas que la 
adhesion de las membranas del espermato
zoide y del ovulo, es el acontecimiento cul
minante de la fecundacion, pues es enton
ces cuando se suman las dos cargas geneti
cas. Desde que se inicia hasta que termina 
esta fusion de nucleos pasan unas once 
horas. Despues comienzan las divisiones; al 
principio de un modo muy rapido y, des
pues, mas asincronico. 

La individuacion se da desde el primer 
momenta de la fecundacion 

Hasta el momenta del nacimiento 

se producen unas 41 generaciones celula·
res, y muy pocas mas tendran lugar desde 
el nacimiento hasta el final de la vida. 

EI em brion, ya desde su mas tem
prana etapa de evolucion, influye pode
rosamente en la adecuacion del organis
mo materno para su optimo desarrollo 
pero, aunque la intervencion del organis
mo materno sea muy importante, no sig
nifica que su actuacion sea exclusiva y 
que consiga un total dominic en el de
sarrollo embrionario, sino que el nuevo 
ser tiene una autonomia relativa y real. 

La individuaci6n se da desde el 
primer momenta de la fecundaci6n . EI 
genotipo va dirigiendo el desarrollo, que 
manifiesta el fenotipo, en el que tambien 
influyen las circunstancias externas. Asi 
se ira manifestando continua mente que 
ese ser tiene la condicion de individuo de 
la especie humana. 

1.2. La vida humana es concreta, es un 
continuo 

A veces se presenta el termino de 
vida humana como una idea abstracta, 
pero la realidad es que no existen mas 
que seres humanos individuales. Una 
vida humana con creta no es, no puede 
ser otra cosa que un ser humano. EI pre

[3] efr. Velayos, J.L y Santamaria, L., en "Consideraciones en to rno al eomienzo de la vida humana ", Cuadernos de 
BioEtica Vol VII, N° 25 1' , 1996, 1-9. 
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rrequisito para la individuacion es el paso 
inmediato que sigue a la concepcion, 
minutos despues de esta. EI desarrollo 
humane es un continuo en el que no hay 
saltos cualitativos, sino la progresiva rea
lizacion del destino personal. 

Lo que, habiendo side engendrado 
por el hombre, se desarrolla autonoma
mente hasta tomar figura humana 
madura ha de ser considerado, en todo 
momento, como "alguien", y no como 
"algo". Para la condicion de ser personal 
solo puede y debe haber un criterio: la 
pertenencia biologica al genero humano. 
De ahf que tampoco se pueda separar el 
comienzo y el fin de la existencia de la 
persona del comienzo y fin de la vida 
humana. Si existe "alguien", existe desde 
que existe un organismo humane indivi
dual, y seguira existiendo mientras el 
organismo este vivo. EI ser persona es la 
vida de un hombre [4]. 

2. ETA pAS SiqNificATivAS EN El dESARROllo 

iNTRAUTERiNO 

2.1. 1\10 al termino pre-embrion 

Acepta r el hecho de que tras la 
fertilizacion, un nuevo ser humane ha 
comenzado a existir no es cuestion de 
gusto u opinion. Su naturaleza, desde su 
concepcion hasta su vejez, no es una dis

puta metaffsica, es una simple evidencia 
experimental. 

En esta continuidad del desarrollo 
embrionario se suelen distinguir tres 
perfodos: una fase de prediferenciacion, 
que abarca practicamente el primer mes 
del desarrollo; una fase embrionaria, que 
ocupa el segundo mes y posiblemente 
parte del tercero; y el resto del tiempo 
que es el perfodo fetal. Hacia la termina
cion del desarrollo, en el perfodo fetal, 
predominan los procesos de crecimiento 
y aumento del tamafio de los organos, ya 
formados con anterioridad totalmente, e 
incluso se van adquiriendo nuevas fun
ciones. 

La frontera entre uno y otro perfo
do se puede determinar con conceptos 
convencionales, pero 10 que no cabe es el 
paso de una individualidad a otra; desde 
el cigoto -como la primera celula que 
resulta de la fusion de las celulas mascu
lina y femenina- hasta la muerte, existe 
biologicamente el mismo ser. Es engafio
so pretender que adquiera caracterfsticas 
de determinado perfodo para reconocerlo 
como humane: un ser no es una etapa, es 
todas las eta pas por las que pasa su vida. 

La idea de pre-embrion es un con
cepto surgido en el Reino Unido, que 
abarca los catorce primeros dfas del de
sarrollo, viniendo a coincidir su termina

[4] Spaemann, R., Personas, Acerca de 10 distincion entre "alga'· y "olguien··, Eunsa, 2000, 236. 
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cion con la aparicion de la linea primiti
va. A este termino se Ie ha dado una con
notacion extrabiologica e incluso extra
cientifica, considerimdolo como no 
humano. 

2.2. Etapas del desarrollo intrauterino 

La reproduccion en el ser humano 
es sexual. Implica la formacion y dona
cion de gametos entre dos individuos: 
varon y mujer. La fecundacion es interna, 
asi como el desarrollo del embrion; las 
crias son viviparas, estan vivas en el utero 
materno y el desarrollo intrauterino, 
esquematicamente, sigue las eta pas 
detalladas a continuacion. 

Tras unas primeras divisiones celu
lares, este ser humano recibe el nombre 
de morula, en la que pronto aparecera 
una diferenciacion entre las celulas que 
formaran el embrion y las destinadas a 
formar la placenta. 

En el embrion de dos y cuatro 
celulas se verifica la sintesis de factores 
de crecimiento: el dirige su propio de
sarrollo segun el plan de la especie 
humana. Se ha encontrado que en los 
primeros dias de su existencia libe ra al 
medio sustancias que afectan al endo
metrio (tejido uteri no de implantacion) 
para adherirse y proseguir su crecimien
to, mostrando que tambien se comunica 
bioquimicamente con su madre. 

Surge despues el blastocisto, que 
anidara en la pared del utero de su madre. 

A continuacion, se van diferen
ciando sus organos durante todo el perf
odo embrionario, al tiempo que la pla 
centa se desarrolla plena mente. EI 
comienzo del desarrollo del ser humano 
sucede entre los 17-20 dias despues de la 
fecundacion . 

La activacion del ovocito se ha des·
crito como una verdadera "explosion de 
vida", un despertar celular que pone en 
juego una serie de eventos concatenados 
que dirigen al cigoto a la division y dife
renciacion aumentando su complejidad. 
Esta explosion de vida se pone de mani
fiesto en el hecho de que la supervivencia 
del embrion es mayor en comparacion con 
las celulas que Ie dieron origen, aun bajo 
condiciones de congelacion. 

EI embrion, a esta altura denomina
do feto, continuara su crecimiento mien
tras se produce la maduracion funcional 
de sus organos hasta que, en un momento 
dado, nacera y se Ilamara neonato. 

EI desarrollo de los distintos orga
nos, con la consiguiente division de fun
ciones, se realiza de un modo suave, per
fectamente acoplado. 

A las dos semanas de la fecunda
cion se inicia el desarrollo del sistema 
nervioso. 
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A las tres semanas de vida 
comienza a diferenciarse el cerebro, 
aparecen esbozos de 10 que seran las 
piernas y los brazos, y se puede com
proba r c6mo late el cora z6n y circula la 
sa ng reo 

A las cuatro semanas ya empiezan 
a formarse los ojos. 

En la semana sexta, la cabeza prac
ticamente tiene la forma definitiva, el 
cerebro esta muy desarrollado, y se puede 
hacer al embri6n un electroencefalogra
ma, que detecta la actividad electrica de 
su cerebro; comienzan a formarse manos 
y pies; aparecen, cumplidos los cincuenta 
dias, las huellas dactilares, las cuales per
maneceran durante toda su vida y diferen
ciaran a este ser de millones de sus seme
jantes. Los labios se abren y se cierran. 

A las ocho semanas, el est6mago 
comienza la secreci6n gastrica; tambien 
aparecen las unas y, en realidad, todos los 
sistemas del cuerpo estan funcionando ; 
mide el feto unos cuatro centimetros y 
pesa unos cuatro gramos. 

2.3. lEs problema la gemelacion? 

Como explican los profesores 
Velayos y Santamaria, ese ser, vivo y 
aut6nomo, tiene la condici6n de indivi
duo de la especie humana. Se ha argu
mentado contra esta realidad el hecho 

de la posible formaci6n de gemelos, al 
menos en las primeras fases del de
sarrollo, diciendo que un individuo 
humano no 10 es si se puede dividir, con 
10 que se confunde individualidad con 
indivisibi lidad. 

EI problema de los gemelos no es 
tal: significa que el comienzo de 13 vida 
del hermano gemelo se hace por des
prendimiento de un grupo de celulas de 
su hermano, 10 cual es cierto, pero 10 
unico que cabe afirmar es que tambien 
en la especie humana -al igual que en 
otras especies animales y vegetales- se 
da la posibilidad de una generaci6n dis
tinta a la fecundaci6n, por escisi6n. 

La diferencia con otras especies 
estribarfa en que, en el hombre, esta posi
bilidad queda limitada a etapas muy ini
ciales del desarrollo, mientras que en otros 
seres vivos se mantiene en la vida adulta. 

Tambien se podrfa interprelar el 
fen6meno de la gemelaci6n como la 
manifestaci6n externa de la presencia, ya 
desde el principio, de dos hermanos que 
com parten un mismo habitat fisico hasta 
que sucede la separaci6n gemelar, si bien 
esta posibilidad es te6rica y dificil de ser 
demostrada. 

En todo caso, siempre habra una 
individualidad con una potencialidad de 
divisibilidad cada vez menor, 10 que no 
inval ida el que, en todo momento, antes 

,,,'''"'" de 81"b" I UCA I" 



VIDA Y ETICA 

y despues de una division con separacion 
de celulas, se pueda hablar de individuo / 
individuos. 

~. DESARRollo EXTRAUTERiNO 

Hay cambios que no se produciran 
mas que despues de nacer. La primera 
denticion se da a los seis meses, la salida 
de los dientes definitivos suele ocurrir a 
los siete anos y las ultimas muelas no 
salen hasta bien avanzada la edad adulta. 

Organicamente, sin saltos cualita
tivos, el neonato se hace nino y el nino, 
tras la pubertad, adolescente. La puber
tad, con todos sus cam bios anatomicos y 
fisiologicos, acaece en la segunda decada 
de la vida, donde aparece tambien la 
capacidad reproductora. 

EI adolescente pasa a joven, el 
joven a adulto y el adulto a anciano. 

Estos son los nombres que distin
guen las eta pas de la vida de un solo ser 
que surgio con la fecundacion y que sera 
el mismo hasta que muera, aunque su apa
riencia externa vade de una a otra fase, 
con sus eta pas evolutivas e involutivas. 

4. LOUE ES EI AboRTO? 

La Medicina entiende por aborto 
toda expulsion del feto, natural 0 pro

68 Ano :3 I N° 2 I Diciembre de 2002 

vocada, en el periodo no viable de su 
vida intrauterina, es decir, cuando no 
tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. 
Si esa expu Ision del feto se rea Iiza en 
periodo viable, pero antes del termino 
del embarazo, se denomina parto pre
maturo, tanto si el feto sobrevive como 
Sl muere. 

EI Derecho considera aborto a la 
muerte del feto mediante su destruccion, 
mientras depende del claustra materno, 
o por su expulsion prematuramente pro
vocada para que muera, tanto si no es 
viable como si 10 es. 

En el lenguaje corriente, aborto es 
la muerte del feto por su expulsion natu
ral 0 provocada, en cualquier momento 
de su vida intrauterina. Es la acepcion 
que emplearemos en este libro. 

5. AboRTO ESPONT.t\NEO y PROCURAdo 

EI aborto puede ser espontaneo 
o provocado (procuradol . EI esponta
neo se produce, bien porque surge la 
muerte intrauterinamente, 0 bien por
que causas diversas motivan la expul
sion del nuevo ser al exterior, donde 
fallece, dada su falta de capacidad 
para vivir fuera del vientre de su 
madre. 

Si el aborto es provocado, se reali
za matando al hijo en el senD materno 0 
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forzando artificialmente su expulsion 
para que muera en el exterior. 

6. METOdos HAbiTUAtES EN lA PRACTicA dEl 
AboRTO 

EI aborto provocado tiene por 
objeto la destruccion del hijo en desarro
llo en el senD materno 0 su expulsion 
prematura para que muera. 

Los metodos para lograr este 
abominable objetivo se eligen aten
diendo a los medios de que se dispon
ga y a la edad del feto que hay que 
suprimir. Los mas utilizados son: aspi
racion, legrado, histerectomia, induc
cion de contracciones e inyeccion 
intraamniotica. 

Tambien existen los preparados 
farmaceuticos que, con apariencia de 
medicamento, se emplean para lograr el 
aborto. 

Generalmente, los metodos se uti
lizan solo en los primeros meses del 
embarazo, ya que el hijo crece y se de
sarrolla muy rapidamente y despues, 
tanto la trituracion como la expulsion, se 
hacen muy dificiles para quien realiza el 
aborto y muy peligrosas para la madre. 

Como es facil de comprender, en 
todo tipo de aborto existe, ademas, 
para la madre el riesgo de infecciones, 

de perforacion uterina y que, a las 
hemorragias, se una la lesion de orga
nos abdominales. Aunque ninguna de 
estas alteraciones sea muy frecuente, 
existe tambien el peligro de que estas 
manipulaciones incidan negativamen
te en el desarrollo de embarazos pos
teriores. 

Mucho mas significativo es el alto 
riesgo de alteraciones psiquicas que apa 
recen, directa 0 tardiamente, en la perso
na que ha abortado, en ultimo termino, 
por la intuicion humana de que se ha 
realizado un crimen contra la vida de un 
inocente indefenso, algo que jamas 
puede justificarse. 

6.1. Aborto por aspiracion 

Consiste en la dilatacion del cue
llo uterino, con el instrumental adecua
do para realizar esta funcion, para que 
por el pueda caber un tubo que va 
conectado a un potente aspi rador. La 
fuerza de la succion arrastra al embrion 
y al resto del contenido uterino, todo 
deshecho en pequerios trozos. Una vez 
terminada la operacion de succion, se 
suele realizar un legrado para obtener 
la certeza de que el utero ha quedado 
bien vacio. 

Se utiliza este procedimiento 
cuando el embarazo es de menDs de diez
°doce semanas. 
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6.2. Metodo de legrado 

EI legrado 0 raspado, tambien Ila
mado "curetaje", es el metodo mas 
empleado. Se comienza por dilatar con
venientemente el cuello del utero, que 
solo puede hacerse bajo anestesia. 
Despues se introduce en el utero una 
especie de cucharilla de bordes cortan
tes, Ilamada legra 0 "cureta", que trocea 
bien a la placenta y al hijo al ser condu
cida de arriba abajo par toda la cavidad 
del utero. Los trozos asi obtenidos se 
extraen con la misma legra. 

Se suele practicar ellegrado, sobre 
todo, en los tres 0 cuatro primeros meses 
de la vida del hijo. Si el embarazo ha 
superado las doce semanas, las dificulta
des aumentan y hay que triturar muy 
bien el cuerpo del feto para sacarlo al 
exterior. A veces, pueden quedar grandes 
restos en el interior del utero, por ejem
plo, la cabeza, y por eso el abortador 
debe identificar cuidadosamente todos 
los restos extraidos para asegurarse de 
que no ha quedado nada dentro de la 
madre. 

6.3. Metodo de la histerectomia 0 mini
cesarea 

Consiste en practicar una incision 
en el utero, a traves del abdomen mater
no, para extraer por ella al hijo y la pla
centa . Se suele emplear este metodo a 

partir de las veinte semanas del embara
zoo Habitualmente se extraen nifios vivos, 
pero que mueren despues, ya que -gene
ralmente- no son viables hasta la sema
na veintiocho. 

6.4. Aborto por induccion de contrac·
ciones 

En este metodo se provoca la expul
sion del feto y de la placenta mediante la 
administracion a la madre, por diversas vias, 
de sustancias que provocan contracciones 
semejantes a las de un parto, como, por 
ejemplo, prostaglandinas 0 la oxitocina. 

Estas contracciones provocan la 
dilatacion del cuello uterino y la bolsa en 
que esta el hijo se desprende de las pare
des del utero. 

6.5. Metodo de la inyeccion intraam
ni6tica 

Se invecta una solucion salina 
hipertonica -0 una solucion de urea- en 
el liquido amniotico a traves del abdo
men de la madre. Estas soluciones irri
tantes provocan contracciones similares 
a las del parto y, tras la inyeccion, con un 
intervalo de uno 0 de dos dias, el hijo y la 
placenta suelen ser expulsados al exte
rior. Con frecuencia, despues se realiza 
un legrado, para asegurarse de la expul
sion de la placenta. 
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Para que este metodo sea eficaz, el 
embarazo debe ser de cierto tiempo, de 
mas de cuatro meses. 

Ademas de la expulsion, estas 
soluciones son irritantes para el feto, a 
quien no solo envenena, sino que ademas 
Ie produce quemaduras extensas. EI feto 
muere con toda seguridad. 

6.6. Utilizacion de pildoras abortivas 

Tanto los estrogenos como los 
prostagenos pueden recetarse para 
diversos trastornos ginecologicos. Una de 
las indicaciones de estas pildoras combi
nadas [estrogenos / prostagenos) y de las 
pildoras unicamente prostagenas es la 
anticoncepcion. 

Existen cuatro mecanismos identi
ficados mediante los cuales pueden ejer
cer su efecto: 

- inhibir la ovulacion; 
- evitar la implantacion endome

trial del ovulo fecundado; 
- alterar la consistencia del moco 

cervical, inhibiendo la movilidad del 
espermio, y 

- disminuir la motilidad de la 
trompa de Falopio [5]. 

Uno 0 mas, de los cuatro mecanis

mos, predominan al impedir el curso del 
embarazo segun el tipo de pildora utilizada. 

Las principales que se utilizan son: 

1. Las pildoras anticonceptivas 
combinadas. 

Las pildoras anticonceptivas com
binadas, como ya se ha indicado, han 
sido consideradas como inhibidoras de la 
ovulacion y existen indicios que prueban 
que las mas antiguas formulas, de dosis 
elevadas, hacian exactamente eso. 
Actualmente, la composicion es de f'stro
genos en bajas dosis, encaminadas a 
minimizar los efectos secundarios. Lo que 
se produce es la ovulacion-ruptura, por 
10 que se conjetura que el mecanismo 
endometrial se activa mas lentamente si 
se produce la concepcion, al impedir el 
embarazo en curso. Generalmente inhi
ben bien la ovulacion y, si no 10 hacen, el 
endometrio no esta tan atr6fico como 
para que no se implante la gestacion. 

2. Las pildoras unicamente prosta
genas 0 minipildoras. 

Estan destinadas, principalmente, 
a aquellas mujeres en las que estan 
contraindicados los estrogenos. Con su 
empleo, la ovulacion se produce en alto 
grado; algunas fuentes senalan el 60%

(5) McCrystal, P., "iQue clase de receta? EI dilema etico de los farmacos abortivos", Cuadernos de Bioetica Vol. VII, N' 27 

3' 1996, 352-358. 
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85%. En tales casos, el modo de actuar 
depende del efecto prostageno, tanto 
sobre el endometrio como sobre el 
moco cervical. Se activa el mecanismo 
que vuelve poco receptivo el endome
trio a la implantacion y asi impide el 
embarazo. 

Se han realizado estudios estadis
ticos dando la conclusion de 1 aborto 
quimico por cada 88 ciclos menstruales 
para una mujer que sistematicamente 
tome la pildora combinada. Es decir, un 
aborto cada siete anos. 

6.7. Utilizacion de prostagenos inyectables 

Actuan sobre el principio del 
mecanismo prostageno, que comprende 
la interferencia en la ovulacion, el moco 
cervical y la implantacion endometrial. 
La evidencia clinica indica que el grado 
de ovulacion con este sistema es muy 
bajo, pero sera operativo en algun grado, 
como se muestra por la tasa de embara
zos descubiertos, en un 0.30J0 por cien 
mujeres y ano. 

Norplant es un sistema de 
implante de modo subcutaneo, cuya fun
cion es originar la supresion del creci
miento del endometrio. 

La efectividad de estos metodos, 
testeada muchas veces, solo se ha conse
guido en parte con la RU-486 (antipro

gesterona del cuerpo luteo) y la denomi
nada pildora del dia despues (estrogenos 
y prostagenos en altas dosis). 

6.8. RU-486 

La RU-486 es un compuesto, 
Mifepristone, que inhibe la funcion de la 
progesterona bloqueando su accion, por 
ser un antagonista de sus receptores. Es 
ademas, un potente antiglucocorticoide, 
cuyo meca nismo de accion afecta: 

- al endometrio, al que modifica e 
involuciona; 

- al miometrio, aumentando sus 
contracciones; 

- al cuello uterino, relajando el 
cervix y dilatando su orificio- y 

- a la placenta, anulando su fun
cion en el proceso de formacion, con 10 
que se produce la muerte del em brion, al 
privarle de las sustancias nutritivas. 

En sintesis, yen combinacion con 
algunas prostaglandinas, tiene un poten
te efecto abortivo. Su administracion se 
realiza en epoca muy temprana del 
embarazo, antes de la sexta semana de la 
vida del hijo, por 10 tanto, antes de que 
se produzca la segunda falta de la regia 
de la madre. 48 horas despues de admi
nistrarse, se produce una menstruacion 
con la expulsion del embrion. Tambien 
puede ser utilizada como coadyuvante 
en abortos de embarazos del segundo 
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trimestre, V tiene otras aplicaciones rela
cionadas con estos campos. 

Puede utilizarse tanto por via vagi
nal como oral Vsu eficacia para conseguir 
el efecto abortivo es de un 96%; a veces, 
se ha de practicar, despues, un legrado 
para consumar este tipo de aborto. 

Tiene ademas efectos secundarios: 
desde dolores abdominales, nauseas V dia
rreas, hasta graves hemorragias uterinas, 
que pueden producirse entre una 0 dos 
semanas despues del uso del abortivo V 
pueden prologarse durante unos quince 
dias [6]. Llltimamente, se esta prodigando el 
uso de Metothrexate 1M a dosis unica, para 
"reabsorber" el embrion V el Misoprostol 
-prostaglandina usada como protector gas
trico- para inducir contracciones, dilatar el 
cuello uterino V expulsar el embrion. 

6.9. La pildora del dia despues 

La comercializacion, con receta 
medica, de la pildora de emergencia, 
tambien conocida como pildora postcoi
tal 0 del dia despues, esta generando un 
debate similar al que en su dia protago
nizo la RU-486 -aprobada en Espana en 
el 2000- V que se suministra en hospita
les V clinicas autorizadas, bajo estricta 
supervision medica. 

A diferencia de las anteriores, uti
lizadas con este fin, en su composicion se 
han eliminado los estrogenos V su for
mula, basicamente, es un gestageno, el 
Levo-Norgestrel, mas eficaz V con menos 
efectos secundarios, como vomitos, nau
sea V tension mamaria. 0 tambien, como 
va hemos dicho, estrogenos V prostage
nos a altas dosis, como Neogvnona 0 
Eugvnon. Se emplean durante tres dias. 

Actua sobre el sistema hormonal 
femenino: 

- ret rasa la ovulacion, por 10 que 
puede impedir la fecundacion; 

- impide la implantacion del ovulo 
fecundado en la matriz; 

- cambia la movilidad de las trom
pas de Falopio V 

- hace que los espermatozoides 
vavan mas despacio. 

Segun The Lancet [7], su eficacia 
IIega, sobre un 100% de fecundaciones 
producidas, al 85%, si es que lIega a 
darse su fecundacion. Es un producto 
anticonceptivo V abortivo, si falla su 
efecto contra la fecundaciOn . 

AI entorpecer la implantacion, 
volviendo hostil la pared del endometrio, 
e impedir asi el vinculo con la corriente 
sanguinea ricamente nutritiva de la 
madre, la consecuencia es la expulsion 

[6] Para una ampliacion del tema. cfr. Pastor, Luis Miguel "RU 486" Cuodernos de Bioetico, Vol, N° 41, 1" 2000, 56-63. 

[7] Lancet, 352; 478,1998. 
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prematura y artificial mente inducida del 
embrion recien concebido. 

Se Ie quiere dar un caracter de 
farmaco porque sus efectos secundarios, 
como ya hemos indicado y por 10 que 
hasta ahora se conoce, son muy inferio
res a los de otros anticonceptivos orales, 
pero esto es un error terminologico , ya 
que este producto ni cura ni previene 
ninguna enfermedad, pues el embarazo 
no es ninguna falta de salud. Los emba
razos de alto riesgo son otra cuestion, 
muy minoritaria. 

En este aspecto, el Dr. Angel 
Garda, secretario del Colegio de Medicos 
de Asturias, ha puesto de manifiesto 
como no es un problema nuevo el que los 
medicos no quieran recetarla. A 10 largo 
de la historia ha habido medicos que se 
rebelaron contra sociedades y gobiernos 
que les exigian hacer 10 que no debian. 
Todavia hoy Amnistia Internacional 
denuncia el encarcelamiento de algunos 
que no han querido colaborar con el 
correspondiente reg imen despotico pa ra 
hacer fechorias en los cuerpos de los 
hombres. 

No se trata de razones religiosas, 
indicara este profesional, ni de cuestio
nes de conciencia, para que hayan de 
recurrir a la objecion de conciencia - con 
las posibles represalias laborales, ai sla
mientos 0, al menos, significacion dentro 
del grupo en el ejercicio de la actividad 

clinica-. Lo logico es que este tipo de 
productos, como ocurre con los preserva-· 
tivos, se ofrezca sin recurrir al medico, si 
es que efectivamente hay una demanda 
tal que la sociedad los desea como utiles. 

Hay una serie de actividades, 
aIg unas relacionadas d i recta mente con 
los actos fallidos del amor -como la 
anticoncepcion, el aborto, la esteriliza·
cion no terapeutica y otras- que no son 
actos medicos, aunque tengan por obje·
to el cuerpo humano. EI juramento de 
Hipocrates: "Y no dare ninguna droga 
letal a nad ie, aunque me la pidan, ni 
sugerire un tal uso y, del mismo modo, 
tampoco a ninguna mujer dare pesario 
abortiv~", tiene un valor universal y 
sigue tan vivo como hace veinticinco 
siglos, porque tiene valor eterno, aunque 
haya lugares y epocas que no 10 reco
nozcan. 

6.10. Dispositivos intrauterinos 

Es una tecnica mas de contracep
cion, tanto normal como de emergencia 
que, en este segundo caso, pretende uti
lizar medios para abortar, en un tiempo 
muy breve, despues del acto sexual que 
se presu me fecu nda nte. 

La insercion del espiral 0 DIU se 
emplea en el caso en el que hayan trans
currido mas de 72 horas de la relacion 
sexual presumiblemente fecundante, 
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porque el espiral ejerce su efecto hasta 
los 5-7 dfas despues de la ovulacion, 0 

bien si existe alguna contraindicacion 
para el uso masivo de estrogenos 0 de 
estroprostagenos. 

Son de distintos tipos: de polieti
Ie no y cobre, algunos de ellos con un 
nucleo de plata y otros impregnados de 
componentes hormonales, que se intro
ducen en el utero. Todos ellos originan 
una reaccion inflamatoria local, impli
cando cambios qufmicos y celulares que 
dificultan la implantaci6n. 

AI insertar el DIU, el endometrio se 
torna inh6spito, debido a la inflamaci6n 
ocasionada por la presencia de un cuer
po extrano que acumula Ifquido, engrosa 
el endometrio y no permite la implanta
cion del posible embri6n formado. Entre 
los efectos colaterales de la insercion del 
espiral se dan calambres uterinos, metro
rrag ias e incremento de la enfermedad 
pelvica inflamatoria. 

EI espiral no impide la ovulacion 0 

la concepcion, sino que, mas bien, neu
traliza la implantacion del embrion 
recien concebido. Este rechazo bioquimi
co imposibilita la nutricion en curso y el 
embrion se pierde en el posterior flujo 
menstrual. Mas que anticonceptiva, es 
una accion abortiva. [8] 

6.11. La eliminaci6n de embriones es 
una forma de aborto 

EI Consejo Pontificio para la 
Familia, el 12 de julio de 2000, en res
puesta a las numerosas consultas que 
este organismo habia recibido sobre la 
"reduccion embrional" ha declarado que 
esta eliminacion de embriones es una 
forma de aborto. A continuacion, se 
resu men sus decla raciones. 

Embarazos multiples 

En la actualidad son menos comunes 
los casos de embarazo multiple, es decir, las 
situaciones en las que el senD materna 
alberga muchos embriones. De todos 
modos, siguen produciendose y sus causas 
son, bien la estimulacion de los ovarios en 
caso de inefabilidad, 0 bien el recurso de la 
fecundacion artificial. Muchas veces, la 
falta de pericia en la aplicacion de estas 
tecnicas es ya un peligro para la vida de la 
madre como para los hijos concebidos. 

Por 10 que se refiere a los embara
zos multiples, algunos afirman que no 
pueden Ilegar a su fin, ya sea por la 
muerte espontanea de los embrioncs en 
el utero 0 por el nacimiento prematuro 
de los fetos sin esperanza de vida. 
Ademas, en caso de que todos los nasci

1Deseo expresar mi agradecimiento a la medica ginecologa Esperanza Reynal por la ayuda prestada en la elaboracicin 
tecnica de este apartado. 
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turos Ileguen al parto, la dificultad obs
tetrica es grande. 

Por estas argumentaciones, se lIega 
a concluir que se podrfa justificar la selec
cion y eliminacion de algunos embriones 
para salvar a los demas 0, al menos, a uno 
de ellos. Asi se ha introducido la tecnica 
Ilamada "reduccion embrionaria". 

EI embrion es persona 

Pero, como todo embrion tiene que 
ser considerado y tratado como persona 
humana en el respeto de su dignidad emi
nente -como se afirma en Donum Vitae, I, 
1-, debe reconocerse al nascituro, desde el 
primer momenta de su concepcion, todos 
los derechos humanos fundamentales y, en 
primer lugar, el derecho a la vida, que no 
puede ser violado de ningun modo. Mas 
alia de toda confusion y ambigUedad, se 
debe afirmar, por tanto, que la reduccion 
embrionaria constituye un aborto selecti
vo, porque elimina directa y voluntaria
mente un ser humano inocente. Ya sea 
querida como fin 0 como medio, en ambos 
casos, la reduccion embrionaria es siempre 
un desorden moral grave. 

NUNCA ES l[ciTO PROVOCAR lA MUERTE dE MANE~ 

RA voluNTARiA 

Se trata de una verdad a la que se 
puede Ilegar con la simple razon; el 

~"" 

caracter ilicito de este comportamiento 
constituye una norma valida para todos 
los hombres. La prohibicion moral sigue 
en pie incluso cuando seguir con el 
embarazo implique un riesgo para la vida 
o la salud de la madre y de los demas 
hermanos gemelos. No es licito hacer el 
mal ni siquiera para alcanzar un bien. No 
puede justificarse ni en virtud del princi
pio del lIamado mal menor ni tampoco 
por el principio conocido con el nombre 
de "doble efecto". 

Tampoco hay que minusvalorar la 
posibilidad de que la adopcion de la tec
nica de la reduccion de embriones Ileve a 
una mentalidad eugenesica, en virtud de 
la cual, a traves de tecnicas de diagnos
tico prenatal, se Ilegue a medir el valor 
de una vida humana unicamente segun 
parametros de normalidad y de bienestar 
fisico, a la luz de un concepto reductivo 
de "calidad de vida'~ 

De todos mod os, si bien forma 
parte de los limites humanos tener que 
asistir, en ocasiones, de manera impoten
te, a la m uerte prematu ra de criatu ras 
inocentes, nunca podra ser moralmente 
licito provocar la muerte de manera 
voluntaria. 

Este tipo de aborto por reducci6n 
embrionaria, aunque no sea frecuente a 
causa de embarazos multiples, si 10 es 
cuando se realiza la clonaci6n de 
embriones humanos con fines terapeuti
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cos, tal como va ha side legalizado por el 
Parlamento britanico, el 22 de enero de 
2001. 

A este respecto, el semanario Die 
Zeit (18 de enero de 2001), ha publica
do un amplio articulo del catedratico 
emerito de Filosofia Robert Spaemann, 
donde afirma que la objeci6n etica de 
esta tecnica es clara, pues se trata de 
una violaci6n de la dignidad humana, al 
considerar a las personas humanas como 
medios al servicio de los fines de otras 
personas. 

Hace alusi6n al Tribunal 
Constitucional aleman que, en su juris
prudencia permanente, sigue el princi
pio establecido por el mismo hace dos 
decadas: "AlII donde existe vida huma
na, Ie corresponde dignidad humana; 10 
decisive no es que el portador sea cons
ciente de dicha dignidad ni sea capaz de 
preservarla. Las capacidades potenciales 
inherentes al ser humane son suficien
tes para fundamentar ladignidad 
humana". 

6.12. Otros 

EI, curiosamente Ilamado, desarro
llo cientifico sigue progresando en meto
dos eficaces para procurar el aborto 
voluntario; ultima mente, tambien se esta 
desarrollando la tecnica de implantaci6n 
de parches con esta finalidad. 

C. LUCES Y SOMBRAS: CULTURA 
DE LA VIDA VERSUS CULTURA DE 
LA MUERTE 

En momentos claves, desde el punto 
de vista hist6rico, como el que actualmen
te vivimos -cambio de milenio-, se hacen 
diagn6sticos culturales V sociales muv 
variados V, casi siempre, validos. 

Es preciso, sin embargo, saber 
seleccionar para evitar que un exceso de 
datos V de informaci6n revierta el objeti
vo buscado, no dejando espacios vados 
para el pensamiento humano, pues no es 
de la informaci6n, sino de la reflexi6n 
personal, de donde deben salir las claves 
V pautas para establecer los parametros 
adecuados. 

EI gran muslco espanol Crist6bal 
Halffter ha comentado que hay que 
ensenar a escuchar el silencio, como un 
camino de sensibilidad; hay que ensenar 
la cultura con los libros, porque con el 
libro, cada uno se enfrenta personalmen
te con la cu Itu ra un iversa I. Se lee en la 
intimidad, con el libro entre las manos, 
anotando por encima; si esto se pierde, 
cambiaremos de cultura. Y, desgraciada
mente, a veces, pasa. 

1. Lo SA(lRAdo, HORizoNTE dE 10 REAl 

Esa falta de interioridad ha side 
descrita, de modo profundo, por el 
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gran medico psicosomatico Rof 
Carballo; poeticamente, se expresa 
diciendo que hay muchos hombres que 
albergan desiertos en su alma: "el alma 
occidental se ha desertizado. Poco 
importa su inmensa riqueza en pode
rosos artilugios, en maquinas que casi 
piensan mejor que los hombres, en 
oidos y ojos mecanicos que perciben y 
fotografian 10 inaudito y 10 invisible . 
Algo sabemos los medicos de este des
ierto que va creciendo poco a poco en 
el corazon del hombre. Le Ilamamos 
vacio, depresion, opacidad para el 
espiritu, encanijamiento (. ..)"[9] 

Para este gran maestro una posible 
solucion es elevarse con esfuerzo y con 
vigor en la vida del intelecto para atisbar 
el verdadero horizonte de 10 real, que 
centra en 10 sagrado. 

Esta sociedad global e interdisci
plinar, en este tiempo en el que cada par
cela del saber puede absorber toda una 
vida, se vislumbra con mas fuerza la 
necesidad de reunir las cuatro 0 cinco 
ideas centrales del humanismo que estan 
en la raiz de cada saber, entre las que es 
primordial la defensa de la vida. 

2. LA EXPANSioN dE lA ANTicONCEpcioN 

En las decadas venideras, habra un 

continuo descenso del numero de paises 
que afronten problemas de aumento de 
poblacion. EI tema mas serio sera una 
poblacion envejecida en muchas regio
nes. Recientes informes de toda condi·
cion han subrayado las consecuencias 
sociales y econ6micas del declive excesi
vamente rapido del crecimiento de la 
poblaci6n. 

EI envejecimiento, y no el «boom)) 
poblacional, es ahara el principal pro
blema demografico. Seria de esperar 
que los gobiernos y las agencias de con
trol de poblaci6n se dieran cuenta de 
ella y reduzcan sus programas de plani
ficacion familiar, mas no es asi; la arrai
gada cultura del aborto no s610 sigue 
haciendo sus estragos, sino que, por 
ahora, avanza. 

Este hecho nos manifiesta que 10 
que sigue estando en juego es el signi
ficado de la vida humana. Segun 10 
que se capta que es la vida humana y 
10 que es su calidad, la opci6n de qu e 
algunas de estas vidas no merezcan 
ser, puede ser calificada con una 
amplitud y variedad real mente pasmo
sa : desde algo totalmente aberrante 
hasta satisfactoria. EI avance de la 
legislaci6n, practicamente a nivel pla
netario, con honrosas excepciones, 
apunta a la aprobacion mas cercana 
del ultimo planteamiento. 

[9] Rof Carballo. J. 3' ABC, 4-X-1990. 
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Apelando serena y sosegadamente 
a la propia conciencia, todos captamos 
que esos nuevos seres -quizas no espera
dos 0 no deseados 0 ... casi, no adecua
dos-, no son un objeto, al que se puede 
acceder y manipular; todos, si reflexiona
mos -algo a 10 que fuertemente hemos 
aludido al comienzo de este capitulo
tenemos la intuicion de que estamos 
ante alguien, por la misma experiencia 
que tambien nos sabemos alguien. 

Este hecho es fundante: les / nos 
otorga un valor etico absoluto, aunque 
no sepamos explicarlo, aplicarlo 0 mani
festarlo, tanto porque las herramientas 
eticas y humanas, no desprecian, pero 
superan las racionales, porque el Hombre, 
como ya advirtio Camus, es la unica cria
tura que puede ir en contra de sf mismo, 
autodestruirse. 

Se repite el itinerario seguido por 
el Dr. Bernard Nathanson, principal pro
motor de la legalizacion del aborto que, 
al descubrir su error, paso al movimiento 
provida, en el que trabajo muchos anos 
siendo judio agnostico, hasta que, en 
1996, recibiera el don de la fe y se bauti
zara en la Iglesia Catolica. 

Terminemos este apartado con un 
canto a la vida, expresado en la poesia de 
dos mujeres: la poeta Gloria Fuertes y la 
Ilorada Madre Teresa de Calcuta. 
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"Querida vida, eres 10 mejor que he 
tenido y que tengo 

eres 10 mas importante que puede 
tener un ser humano 

te has portado conmigo a 10 pri
mero regular 

pero, mas bien, bien 
nunca tuve que tener psicologo ni 

psiquiatra, vida mia 
siempre te he defendido, siempre 

he estado enamorada de ti 
vida, vida mia 
me has dado suerte, poemas, fama 
buena salud, buen humor, don de 

amistad, don poetico 
en amores, de todo un poco, mas 

bien poco 
el ultimo falta 
y ademas era el ultimo 
me ha dejado mal sabor de boca y 

casi baldada 
cosas de la vida 
cosas tuyas, hija". 

Gloria Fuertes 

"La vida es: 
- una oportunidad, aprovechala 
- una belleza, admfrala 
- una alegria, saboreala 
- un sueno, hazlo realidad 
- un reto, afrontalo 
- un deber, cumplelo 
- un juego, juegalo 
- preciosa, cuidala 
- riqueza, conservala 
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- amor, g6zalo 
- un misterio, desvelalo 
- una promesa, cumplela 
- tristeza, superala 
- un himno, cantalo 
- un combate, aceptalo 
- una tragedia, domenala 
- una aventura, arr6strala 
- una felicidad, merecela 
- es la vida, defiendela." [10] 

Madre Teresa 
(Poema can el que consolo a unos leprosos. una noche 

de tormenta. en un pueblo indio a las orill as del Gangesl 

Cada persona no es 5610 fruto de 
una combinaci6n genetica especifica V 
peculiar V que, como tal, va la hace 
unica, irrepetible, incluso, novedosa. Es 
cierto que la vida biol6gica no es un 
valor etico absoluto, por 10 que una 
defensa crispada de la misma seria inhu
mana; pero, esta vida biol6gica es expre
si6n de la vida de un ser CUVO valor sf que 
es absoluto; que, ademas, cuenta en sf 
misma con su capacidad para la trascen
dencia, con su intuici6n de libertad, de 
pensamiento V de amor. 

No se es 5610 cantidad valorable 
por unas graficas de calidad, sino que 
cada cual es tambien capaz de elecciones 
singulares, reales, posibles V, easi siempre, 
interiores, porque son humanas. Con 

[10] Tomas. G .. Cartas Ec% gicas. 1996, 182. 
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muchos objetivos, casi infinitos, porque 
son etieos, pero no indefinidos. 

4. ENTENdER A LA pERSONA pOR lo QUE 

ESTA lLAMAdA A SER 

Precisamente por ello, la vida real 
se presenta narrativa V como tarea, en 
donde la excelencia humana, que es 
entitativa a cada cual, ciertamente no 
esta dada ni asegurada, pero no corres
ponde a nadie cortarla. Entender a la 
persona exige, decididamente, observarla 
no desde 10 que es, sino desde 10 que esta 
lIamada a ser, por 10 que no puede ser 
redueido ni el VO ni el tu a 10 finito. En 
defi n itiva: 0 se respeta una vida desde su 
Inlclo 0 no se respetara nunca 0 nunca 
del todo. 

Abdicar de valores eticos es hacer
10 de uno mismo. Funcionar 5610 desde 
perspectivas cientifistas es hacer a la 
persona desarraigada; la ciencia aislada, 
corrompe la interrelacionalidad, el cari
no: por eso se dice que la autentica 
enfermedad que nos merodea a todos es 
la soledad. 

La vida humana es la manifestaci6n 
mas fecunda del amor humano; tener 0 no 
tener hijos no es cuesti6n de deseos de 
eonsumo afectivo, es aeeptar el regalo de 
la paternidad, de la maternidad, tantas 
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veces manifestada tambien en actos de 
solidaridad, de amistad, de entrega; algo 
mucho mas valioso que costoso. 

D. BIOJURfDICA: ALGUNAS NOCIO" 
NES Y SUS CONSECUENCIAS 

1. INTROduccioN 

1.1. Entramado social y Derecho 

Senala el escritor Kundera que la 
burocracia se ha infiltrado en el tejido de 
la vida. Junto a la conveniencia de la 
politica para realizar las opciones socia
les y la necesidad de la articulacion juri
dica de los valores, es preciso alzar la voz 
para mostrar que "los derechos humanos 
son los de la persona individual y el sim
bolo de su conciencia personal [11]. 

Con el voto se gobierna a los pue
blos, se los administra y se dirige la 
maquina del Estado; pero con los votos 
no se escogen los poetas inspirados, ni se 
descubren los hombres de ciencia, ni 
parece prudente que se decida si se debe 
abrir 0 cerrar un alto horno, tal como 
reconoce Chueca . 

EI derecho no es una guia tecnica 
sobre la felicidad inmediata, sino que es 
un instrumento que reconoce la identi

[11] Mullor, J. Dios cree en el hombre, Rialp, 90; 104ss. 
[12] Cfr. Comte-S, A. Entrevist<3 en Le Figaro, 21 -111-96. 

dad y que la protege, pero que no la crea 
ni la destruye. En este sentido, no siem
pre la jurisprudencia aparece acorde a la 
condicion humana de las personas y sus 
exigencias. Por ejemplo, si se afirma que 
hay derecho a la salud, el enfermo de 
cancer, deberia querellarse, pero Lcontra 
quien? l'Jo hay derecho ala salud. No hay 
derecho a la vida, puesto que morimos. 
No existe el derecho a la belleza. No hay 
derecho a la genialidad, como tampoco a 
la felicidad. Pero hay derecho a los cui
dados, a la seguridad, a la libertad... [12] 

Esto no significa no considerar 
que el derecho es un dinamizador de la 
propia sociedad. Pero hay que advertir 
que el derecho, en cuanto regulador de 
las relaciones humanas y sociales, debe 
estar tambien orientado y asentado en 
las convicciones que integra su univer
salidad, la integridad de la persona, la 
libertad. Y, en definitiva, par la ley 
moral. 

La equivalencia entre 10 legal y 10 
real pod ria ser un objetivo lucido de la 
biojuridica, aun considerando que la ley 
moral y la ley civil no obedecen a la 
misma logica practica. 

1.2. La 169ica juridico-positiva y la ley 
moral 
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La lev moral [13] asegura que el 
hombre, a traves de su vida, se perfeccio
na con su obrar. La logica jurfdico-practi
ca no es extrana a esa lev, V tampoco se 
opone a el la, pero su objetivo es hacer 
posible la vida de los hombres en comu
nidad, por 10 que tiende a la paz, a la 
libertad va la justicia, que significa, sobre 
todo, "igualdad en la libertad". La primera 
condicion para obtener estos objetivos es 
la seguridad, otorgada por el poder esta
tal, de poder sobrevivir sin ser presa, nl 
del mas fuerte ni del mas astuto. 

Sostenida por la autoridad coerci
tiva del Estado, la lev civil garantiza , por 
encima de todo, la supervivencia V la 
seguridad fisica de cada individuo huma
no. Es este el primer contenido del bien 
comun, presupuesto necesario para cual
quier otro bien que caiga bajo la compe
ten cia del Estado. 

Mientras que la lev moral regula el 
obrar del individuo, mirando a la bondad 
de los propios actos, la lev civil regula las 
relaciones entre individuos, mirando al 
bien comun. No se propone, par 10 tanto, 
hacer buenos a los hombres, si bien es 
cierto que la accion legislativa publica 
tiene una gran responsabilidad en pro
mover V favorecer las condiciones V el 
ambiente donde sea posible vivir una 
vida buena, virtuosa V digna del hombre. 

Lo que se prohibe por la lev civil es 
relevante en el plano moral, pero no pasa 
necesariamente 10 contrario. Es decir, 
cuando algun asunto se presenta como 
relevante V grave desde la perspectiva 
moral, no por esta unica razon debe estar 
regulado por la lev civil. Esta asimetrfa, 
como afirmara Santo Tomas, no consti
tuVe necesariamente un defecto, sino 
que pertenece al orden previsto por la lev 
eterna; la lev humana, sin embargo, no 
debe nunca aprobar aquello que la lev 
divina prohibe. 

1.3. Sociedad y aborto 

Con respecto al aborto, en la anti
guedad, en Grecia V Roma, estaba perm i
tido V socialmente aceptado; no solo el 
aborto, sino tambien el infanticidio. 

Desde que el Derecho se humani
zo, gracias a la influencia del cristianis
mo, el aborto se ha castigado siempre 
como un crimen. 

Mas la concepcion moderna del 
Estado V de la lev civil ha traido nuevos 
dilemas en la epoca contemporanea. 
Thomas Hobbes es el primer promotor en 
fundar la legitimidad del Estado sobre la 
actitud de salvaguardar la supervivencia 
del individuo, 10 que ha conducido a una 

[13] Respond e a algunos de los razonamientos formulados por Martin Rhonheimer en Derecho a la vida y estado moder
no. A proposito de la Evangelium Vitae. Rialp, 1998. 
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logica utilitarista, que permanece valida 
hasta el dia de hoV; incluso, como ciuda
danos, hemos interiorizado esa logica, que 
es contractual V, en este sentido, limitada. 

Curiosamente, el Estado moderno 
es el primero en la historia que posee los 
medios adecuados para garantizar una 
eficaz tutela de la vida V, paradojica
mente, puede hacerse complice del ase
sinato planificado de vidas humanas 
indeseadas. 

La extension de la practica del abor
to en el mundo occidental ha sido muv 
rapida; en la decada de los veinte, la Union 
Sovietica permitio el aborto; en la de los 
treinta, se sumaron varios paises escandina
vos V, posteriormente, otros del Este de 
Europa, entonces bajo la dominacion sovie
tica, asi como Japan. Desde finales de los 
setenta, se va permitiendo el aborto provo
cado en la mavorfa de los paises. 

2. SiTUAci6N EN ESPANA 

En Espana, el aborto ha sido un 
delito castigado sin excepciones en el 
Codigo Penal hasta 1985, en que una 
reforma del Codigo, conocida popular
mente como "lev del aborto", establecia 
unos supuestos en que, por concurrir 
determinadas circunstancias, el aborto 
no serfa punible. 

EI aborto en Espana sigue siendo 

un delito, regulado en el Codigo Penal, 
en el Titulo VIII ("delitos contra las perso
nas"). Capitulo III, articulos 411 a 417 bis, 
ambos inclusive. 

En estos preceptos se establecen 
unas penas para quienes aborten, como 
se establecen en otros lugares del C6digo 
para quienes asesinen, violen 0 roben. 

Pero la novedad que supuso la 
nueva legislacion es que, aun siendo el 
aborto provocado un delito, si se realiza 
en determinadas condiciones que preve 
la legislacian, no se castiga ni a quien 10 
practique, ni a quien consienta que se Ie 
practique. 

1. Las circunstancias que despenali
zan el aborto en Espana son de tres clases: 

a) Relativas a la madre: que preste 
su consentimiento al aborto; que del 
embarazo se derive un grave peligro para 
su vida 0 su salud fisica 0 psiquica, 0 que 
el embarazo sea el resultado de un delito 
de violacion. 

b) Relativas al hijo: que se presu
ma que habra de nacer con graves taras 
fisicas 0 psiq uicas. 

c) Relativas a la misma practica 
del aborto: que cuando se realicc en 
virtud de uno de los casas anteriores, 
se haga en un centro autorizado para 
ello; que se practique por un medico 0 
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bajo su direccion; que, en algunos 
casos, hava uno 0 mas dictamenes 
medicos que aconsejen el aborto, V 
que este se realice no mas tarde de 
determinados plazos en los casos de 
violacion 0 de presuntas malformacio
nes del hijo. 

~. SiSTEMA dE plAzos Y SiSTEMA dE 

INdicAcioNEs 

3.1. Sistema de plazos 

En algunas legislaciones se parte 
de la base de que el hijo concebido V no 
nacido no merece ninguna proteccion 
legal mas que a partir de determinado 
tiempo de vida intrauterina, que es 
cuando se Ie empieza a considerar mere
cedor de proteccion. Segun este criterio, 
el aborto es legal en determinado plazo 
del embarazo. Este sistema se conoce 
como "sistema de plazos". 

3.2. Sistema de indicaciones 

En otros ordenamientos, como 
ocurre en el ordenamiento espanol, se 
considera que el hijo merece proteccion 
legal desde el inicio de su vida, pero se 
establecen las circunstancias en las cua
les abortar deliberadamente no debe ser 
castigado. Este es el sistema conocido 
como "sistema de indicaciones", que 
suele ser mixto, es decir, que, a cada indi

---.-JM, 3/ N" 2 I D'd, mb" de 2002 

cacion suele corresponder un plaza de 
embaraza en que el aborto provocado no 
es punible. 

Se argumenta que una de las 
razones por las cuales se establecen 
ciertas indicaciones para que el aborto 
no sea punible es el intento de justifi
car la existencia de "casos limites", en 
los que no puede exigirse de las 
madres angustiadas una conducta 
heroica, va que esta no es funcion de 
la norma penal. 

3.3 . Los casos limite 

Esta alusion responde a un plan
teamiento permisivo, porque cualquier 
legislacion penal establece con caracter 
general que los "casos limite", en los que 
una persona se ve obligada, fisica 0 psi
quicamente, a cometer un delito (cua l
quier delito, no solo el aborto), implican 
la exencion de responsabilidad penal del 
autor. 

Tambien en Espana se da este exi
mente de responsabilidad, lIamada "esta
do de necesidad", que, apreciada por el 
juez, conlleva la absolucion del autor del 
delito. 

Por 10 tanto, no era necesaria una 
legislacion especifica para los "casos 
limite" en materia de aborto provocado, 
pues jamas se ha condenado a nadie par 
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este delito, en la historia judicial espano
la, si concurria la circunstancia de estado 
de necesidad. 

Si 10 que se pretendia era resolver 
los "casos limite", la reforma del Codigo 
Penal no solo no ha venido a Ilenar una 
laguna, que no existia, sino que ha 
transmitido a la sociedad la erronea 
impresion de que abortar en determi
nadas condiciones no es delito, tanto si 
se trata de "casos limite" como si no, 
pues parece que basta con cumplir 
determinados requisitos formales para 
que abortar no sea delito, e incluso, 
para Ilegar a ser una conducta social
mente respetable. 

Estos planteamientos, desgracia
damente, han dado lugar y tambien 
justifican, el establecimiento legal de 
centros dedicados a la practica de 
abortos, como si fuera una actividad 
medica 0 terapeutica, en lugar de un 
sistema de eliminacion de hijos no 
nacidos. 

4. EI ARTiculo 417 bis dEl C6diqo 
PENAl ESPANOI 

EI articulo 417 bis del Codigo 
Penal declara no punibles determinados 
tipos de aborto. Dice asi: 

"1. No sera punible el aborto 
practicado por un medico, 0 bajo su 

direccion, en centro 0 establecimiento 
sanitario, publico 0 privado, acreditado y 
con consentimiento expreso de la mujer 
embarazada, cua ndo concu rra aIg una de 
las circunstancias siguientes: 

,. Que sea necesario para evitar 
un grave peligro para la vida 0 la salud 
fisica 0 psiquica de la embarazada y asi 
conste en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervencion por un 
medico de la especialidad correspondien
te, distinto de aquel por quien 0 bajo su 
direccion se practique el aborto. 

En el caso de urgencia por riesgo 
vital para la gestante, podra prescindirse 
del dictamen y del consentimiento 
expreso. 

2a Que el embarazo sea conse
cuencia de un hecho constitutivo de 
delito de violacion del articulo 429, 
siempre que el aborto se practique den
tro de las doce primeras semanas de ges
tacion y que el mencionado hecho 
hubiese sido denunciado. 

3a Que se presuma que el feto 
habra de nacer con graves taras fisicas 0 

psiquicas, siempre que el aborto se 
practique dentro de las veintidos prime
ras semanas de gestacion y que el dicta
men, expresado con anterioridad a la 
practica del aborto, sea emitido pordos 
especialistas del centro 0 establecimien
to sanitario, publico 0 privado, acredita

'''titulo d, ,,,''',, I UCAL 
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do al efecto, y distintos de aquel por 
quien 0 bajo cuya direccion se practique 
el aborto. 

2. En los casos previstos en el 
numero anterior no sera punible la 
conducta de la embarazada, aun 
cuando la practica del aborto no se 
realice en un centro 0 establecimiento 
publico 0 privado acreditado, 0 no se 
hayan emitido los dictamenes medicos 
exigidos". 

Estamos ante una legislacion 
mixta, de indicaciones y plazos, aunque el 
primero de los supuestos se atenga exclu
siva mente al "sistema de indicaciones". 

5. ClASES lEGAlES dE AboRTO 

5.1. Aborto terapeutico 

Inicialmente, se denomino asi al 
que se practicaba cuando entraban en 
colision la vida de la madre y la del 
hijo. Hoy se extiende esta acepcion a 
cualquier dolencia 0 riesgo de dolen
cia. Inciuso se pretende sugerir que, 
mediante el aborto, se cura alguna 
enfermedad de la madre. Para realizar 
este tipo de aborto no hay plazo 
alguno . La madre puede hacerlo 
impunemente en cualquier momento 
de su embarazo si el certificado medi
co se basa en el peligro para su vida 0 

salud. 

La vida de la madre 0 la vida del hijo 

La frecuencia de que se plantee coli
sian entre la vida de la madre y la del hijo 
es muy rara, incluso, hay mas ocasiones de 
peligro de muerte para una madre como 
consecuencia de un aborto provocado que 
como consecuencia de su embarazo. 

La salud fisica de la madre 

Ciertamente, un embarazo que se 
considere normal es, de por si, una sobre
carga que debe sufrir la mujer embarazada 
y que produce trastornos de diversa indole, 
pero ninguna de elias entra en las causas 
previsibles para que el aborto no sea puni-
ble. Hay ocasiones en las que un embarazo 
puede agravar una enfermedad previa de la 
madre, aunque sea dificil cuantificar el ries-
go y, ademas, hoy dia existen medios sobra-
dos para que todo Ilegue feliz termino. 

Y 10 mas importante: hay que 
tener muy en cuenta la enorme despro-
porcion de los valores en conflicto en 
este caso, que son la mejor 0 peor salud 
de la madre, frente a la vida 0 muerte del 
hijo. No se puede justificar la eliminacion 
del hijo para evitar un agravamiento de 
la salud fisica de la madre. 

La salud psiquica de la madre 

Con respecto a la salud psiquica, 
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en el caso de un embarazo no deseado, 
supone una perturbacion emocional en 
la madre, pero de ahi a que tenga serias 
consecuencias para su salud psfquica 
media un abismo; sin embargo, la 
mavorfa de los abortos realizados en 
Espana al amparo de esta lev son por 
esta causa . 

Con este modo de razonar, pod ria
mos afirmar que todos los hombres V 
mujeres sobre la tierra sufren una grave 
enfermedad psfquica por el hecho de 
existir; pues toda existencia lIeva consigo 
episodios i nfel ices. 

Ademas de soluciones mas sensa
tas, como aceptar el hijo 0 darlo en 
adopcion antes de eliminarlo, 10 que por 
ahora si esta claro es que ningun tipo de 
enfermedad mental conocido V preciso 
se pueda curar solamente mediante un 
aborto, como tampoco es demostrable 
que el aborto no sea mas perjudicia l para 
la salud psfquica de la madre que dejar 
que el hijo nazca. 

5.2. Aborto etico 

Se refiere al aborto realizado cuando 
ha habido embarazo despues de una viola
cion . Se presupone que hay que declararlo, 
V realizarlo, en los tres primeros meses de 
embarazo. EI nombre proviene por los que 
consideraban que el aborto provocado en 
estos casos era eticamente admisible. 

EI aborto no remedia la violacion 

Se transmite la sensacion de que 
se remedia un acto de salvajismo, como 
es toda violacion, aunque en realidad, el 
aborto no remedia nada, pues la viola
cion no puede dejar de haber existido V 
el hijo fruto de la violacion es completa
mente inocente. 

EI hecho de que el aborto por causa 
de violacion no sea punible antes de los 
tres meses de gestacion, V sf 10 sea despues 
de ese plazo, no obedece a ninguna razon 
fundamentada; quizas obedece a que la 
realizacion del aborto es mas facil V ofre
ce menDs riesgos para la madre cuanto 
mas pequeno sea el feto en el utero 
materno. Es sumamente rara la practica 
de abortos legales fundados en esta rausa. 

5.3. Aborto eugenesico 

Se refiere esta acepcion a cuando 
se realiza el aborto por causa de malfor
maciones del feto. Para que no sea puni
ble deben cumplirse dos condiciones: 

- que existan dos certificados 
medicos, emitidos por especialistas dife
rentes de los que eventualmente practi
quen el aborto, en los que conste la pre
suncion de graves taras del hijo; 

- que el aborto se realice en las pri
meras veintidos semanas de gestacion, es 
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decir, hasta los cinco meses y medios de la 
vida del hijo en el vientre de su madre. 

Con el aborto no se mejoran los carac
teres hereditarios 

La eugenesia esta relacionada con 
la mejora y seleccion de los caracteres 
hereditarios. Desde este punto de vista, 
es inadecuado denominar eugenesico a 
cualquier tipo de aborto puesto que con 
el no se consiguen mejorar los factores 
hereditarios de la especie humana. 

Se establece el plazo indicado por
que hacia la vigesimo segunda semana es 
cuando, con las tecnicas habituales, se pue
den detectar signos de que el hijo padece 
alguna malformacion congenita. EI aborto 
por esta causa tampoco es frecuente. 

5.4. Otras posibilidades de aborto 

En el caso en que Ilegara a demos
trarse que se ha practicado un aborto sin 
cumplir ninguna de estas condiciones, ese 
aborto asi practicado seria un delito puni
ble, y los culpables (autores materiales, 
inductores, complices, encubridores) debe
rian ser castigados. Pero es sumamente 
dificil que, en la practica, ocurra esto, por
que tend ria que abrirse una causa penal, 
previa denuncia, que permitiera al juez 
investigar y supone muchos tramites insi
diosos a nivel familiar y a nivel judicial. 

Tampoco puede dejarse en el olvi·
do que puedan ampliarse supuestos para 
evitar que el aborto se castigue penal·
mente. En este sentido, esta aprobado en 
algunos paises el aborto por causas 
socio-economicas, es decir, si la Ilegada 
de un nuevo hijo implicase un sacrificio 
economico 0 social que los padres consi
derasen insoportable. Es el lIamado 
"cua rto su puesto". 

5.5. Lesiones al feto 

EI Codigo Penal manifiesta el 
acuerdo unanime acerca de la necesidad 
de tipificacion especifica del delito de 
lesiones al feto, como respuesta a las 
voces doctrinales y jurisprudenciales que 
se alzaron al respecto. 

Los n uevos prog resos teen icos 
(que permiten incidir sobre la salud e 
integridad del feto, con fines de inves
tigacion, terapeuticos 0 de otra indole, 
a traves de tantos medios tecnicos, 
como el suministro de farmacos) 
aumentan las posibilidades de que las 
actuaciones sobre el feto se realicen, no 
solo por imprudencia 0 negligencia 
profesional, sino tambien, como se 
denomina en Derecho, de forma dolosa, 
por ejemplo, a traves de lesiones orig i
nadas al nasciturus si se manipulan 
genes cuya accion es desconocida 0 

como consecuencia de actividades 
experimentales 
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Aunque se dan distintas interpre
taciones, segun que la actuaci6n se de en 
el mal lIamado pre-embri6n, en el 
embri6n 0 en el feto, defendemos que 
resu Ita ria absu rdo considera r que las 
lesiones causadas al nasciturus y que 
alteraran su normal desarrollo 5610 sean 
punibles si se han inferido a partir de los 
tres meses aproximadamente desde el 
momento de la concepci6n, y que que
daran impunes las lesiones causadas al 
nasciturus con anterioridad, aunque el 
resultado sea igual 0 de mayor entidad. 

Las consecuencias que se derivan 
de este planteamiento, son multiples. 

6. NATURAlEZA lEGAl dEl AboRTO 

En los dilemas planteados en torno 
a la existencia 0 ausencia del castigo 
penal por la acci6n de abortar, subyace 
una especie de adoctrinamiento indirec
to a la sociedad: transmitir la idea de que 
abortar puede lIegar a considerarse como 
algo socialmente respetable. 

Por esta raz6n hay, incluso, quie
nes entienden que el "sistema de indica
ciones", por amplio que sea, no resuelve 
del todo estas cuestiones, y se pretende 
transformar la naturaleza legal del 
aborto, de modo que, de ser delito, 
pasase a ser el derecho que las madres 
tendrian de matar a sus hijos concebi
dos y aun no nacidos; 10 que, segun sus 

patrocinadores, podrfa lograrse si se 
implantase una mera "ley de plazas", 
que desprotegiera absolutamente a los 
seres humanos de tres 0 cuatros meses 
de edad en el utero materno; de modo 
que el Derecho se desentenderia de 
ellos, y 5610 quedarian a merced de 10 
que su madre decidiera hacer con ellos, 
incluido el darles muerte, sin tener que 
explicar a nadie por que. 

7. ExiGENciAS ETicAS dEl ESTAdo 

7.1. EI aborto provocado afecta ala soli
daridad natural de la especie humana 

EI aborto provocado no es 5610 un 
asunto intima de los padres, sino que 
afecta directamente a la solidaridad 
natural de la especie humana; todo ser 
humano debe sentirse interpelado ante 
la comisi6n de cualquier aborto. 

La autonomia de la conciencia 
individual debe respetarse en funci6n de 
la persona h u ma na pero, precisa mente 
por esta convicci6n, los Estados tienen la 
exigencia etica de proteger la vida y la 
integridad de los individuos, y desprecia
rian gravemente esta exigencia tanto si 
se inhibieran en el caso del aborto pro
vocado, como si 10 hicieran en el caso de 
la tortura. 

Los Estados tienen la obligaci6n de 
poner los medios, tambien los juridicos, 
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para que no se practiquen abortos, del 
mismo modo que tienen obligacion de 
poner los medios necesarios para que no 
se asesine, se viole 0 se robe. 

EI Estado solo debe sanclOnar 
aquellas conductas inmorales que 
entran en el ambito de su compe
tencia por no agotarse en el terreno 
de la intimidad de las personas V 
siempre que las normas juridicas 
sean un instrumento tecnicamente 
apto para evitar que se haga 10 que 
se proh ibe . 

Todo ello sin perjuicio de la pru
dencia exigible al legislador para saber 
en cada caso hasta donde puede V debe 
Ilegar, pues a veces es admisible la tole
rancia con el mal, por la imposibilidad de 
erradicarlo V por si su prohibicion pudie
se causar males todavia mavores. 

7.2. EI Estado, protector de los va lores 
que cimientan el orden social 

EI Estado debe proteger, por todos 
los medios a su alcance, los valores sobre 
los que se cimienta el orden social, como 
10 es la vida humana V su dignidad, V 
nunca, bajo ninguna circunstancia, 
puede renunciar a reprimir los atentados 
basicos V definitivos contra esos valores, 
porque en ellos esta la razon de ser de 
toda sociedad organizada V del mismo 
poder publico. 

Dichos valores son previos, inde
pendientes V superiores a las determina
ciones de la mavoria en 10 que hace refe
rencia a la naturaleza de las cosas. 

Nunca sera positiva la legalizacion 
de los abortos, pues esto no avuda a su 
desaparicion, sino a que aumente su 
numero. La opinion publica general ve 
como bueno 10 que se despenaliza, V 
cada vez se trivializa mas en las concien
cias la decision de abortar. 

7.3. EI alcance de la lev penal 

La lev penal no solo tiene como fin 
la persecucion del delito, sino tambien 
avudar a conformar la conciencia social 
sobre los valores basicos de la convivencia, 
estimulando a los ciudadanos a no come
ter 10 que se penaliza. Por eso, cuando una 
determinada conducta se despenaliza, se 
hace cada vez mas frecuente hasta Ilegar a 
ser vista como buena V, por 10 tanto, a 
practicarse con naturalidad, en la equivo
cada creencia de que todo 10 legal es moral 
V todo 10 ilegal, inmoral. 

Es de desear alcanzar unas cotas, 
tambien a nivel estatal, mucho mas 
correctas. EI Estado debe reconocer, 
segun afirma Joseph Piepper que, cuanto 
mas excelente es un bien, tanto mas V 
mas lejos irradia su bondad; precisamen
te por ello, la mejor manera de ser bueno 
habra de consistir en usar de la propia 
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bondad no solo para si mismo, sino tam
bien para los demas, algo que ataiie 
directamente a la funcion publica, que 
debe considerar como el hombre alcanza 
su verdadera riqueza y logra la autentica 
realizacion de si mismo cuando ve la ver
dad y la hace. 

7.4. La coherencia entre las virtudes 
personales y las virtudes sociales 

No se puede pretender ni que de los 
vicios privados salgan virtudes publicas, ni 
que de los defectos publicos se obtengan 
valores. EI hombre suele tener la concien
cia de su significado y de sus limites en su 
entorno, de ahi la necesidad de coherencia 
entre virtudes sociales y personales. 

Hay un minima que se articula 
alrededor de la defensa de la dignidad 
humana -en la cual se incluye el derecho 
a la vida, tambien del concebido y toda
via no nacido- que es absolutamente 
irrenunciable pues, de 10 contra rio, ni la 
sociedad ni el Estado tend ria justifica
cion alguna. Este minimo no es patrimo
nio exclusivo de la Iglesia Catolica, sino 
de toda la Humanidad. 

7.5. Umites de la norma juridica 

Los legisladores no pueden, no tie
nen derecho, a determinar quien es 
humano 0 no a los efectos de su protec

cion juridica. Este es un dato de la reali
dad que los hombres han de respetar, 
pues no 10 pueden cambiar. 

De ahi que toda norma juridica 
que atenta contra este principio sea esen
cialmente injusta, aunque se apruebe con 
todos los formalismos legales; del mismo 
modo que es radicalmente ilegitimo basar 
el derecho a la vida de cualquier ser 
humano en su salud, su habilidad fisica 0 

mental 0 cualquier otra circunstancia dis
tinta del hecho de ser humano y estar 
vivo. Es esta una doctrina que la 
Humanidad ha aprendido -aunque su 
aplicacion no siempre sea coherente- con 
la experiencia de los totalitarismos del 
Siglo XX. 

La identidad del nino y de la 
humanidad en general, encontrara pro
teccion en la medida en que volvamos a 
las fuentes de nuestro Derecho y se for
talezca la familia, que debe volver a ser 
reconocida como cuna biologic3 del 
hombre y arca guardadora de los auten
ticos valores. 

E. LA IGLESIA CATOUCA Y EL 
ABORTO 

1. INTRoduccioN 

La importancia de este apartado 
radica en que el aborto, sin dejar de ser 
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un problema cientifico, politico V social 
grave, es una seria cuesti6n moral para 
cualquiera, sea 0 no crevente. 

La defensa de la vida ha sido una 
constante en la Tradici6n V en el 
Magisterio de la Iglesia. Hav documentos 
significativos de caracter doctr inal, 
can6nico V pastoral que manifiestan 
c6mo la Iglesia nunca ha querido, ni 
quiere dejar de alzar su voz para desen
mascarar el mal, para defender los verda
deros derechos del hombre V, en particu
lar, el derecho a la vida. 

2. ORiENTAcioN dOCTRiNAl 

La Santa Sede ha condenado siem
pre el aborto (Cfr. S. Oficio 1889 V 1895; 
Pio XII, en el Discurso a las obstetricas, el 
29 de octubre de 1951; Pablo VI, en la 
Humanae Vitae, 1968; De aborto 
procurato, 18 de noviembre de 1974; La 
Instrucci6n Donum Vitae del 22 de 
febrero de 1987). 

Son documentos claves en el siglo 
XX sobre la defensa de la vida humana, 
los textos del Concilio Vaticano II (por 
ejemplo, Lumen Gentium, Gaudium et 
Spes V Apost61icam Actuositatem), del 
Catecismo de la Iglesia Cat61ica V diversos 
documentos del Pontifice Juan Pablo II. 

La Constituci6n Pastoral del 

Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 
dice a este respecto: "Dios, Senor de la 
vida, ha confiado a los hombres la insig
ne misi6n de proteger la vida, que se ha 
de Ilevar a cabo de un modo digno del 
hombre. Por ello, la vida va concebida ha 
de ser salvaguardada con extremados 
cuidados; el aborto V el infanticidio son 
crimenes abominables". 

En el Catecismo de la Iglesia 
Cat6lica, los puntos 2258-2330 estan 
referidos a las exigencias que conlleva 
vivir el quinto mandamiento de la Lev de 
Dios: no mataras; explicitamente, tratan 
el tema del aborto los puntos 2270.,. 2275. 
A 10 largo del Catecismo [14], tambien 
podemos considerar otras orientaciones 
complementarias para la defensa de la 
vida. Los nn. 2293 V 2294 explicitan la 
relaci6n entre tecnica, ciencia V vida 
humana. En 362-365 se pone de relieve 
la dignidad personal de que goza el cuer
po humano por ser un elemento consti
tutivo de la persona. Los nn. 356 V 357 
senalan c6mo la persona no es algo, un 
objeto, sino alguien. 

Adquiere un relieve especial la 
Encfciica Evangelium Vitae de Juan Pablo 
II, "sobre el valor Vel caracter inviolable de 
la vida humana", del 25 de marzo de 1995. 
Consta de una introduccion, cuatro capi
tulos V una conclusi6n. Este documento es 
clave en toda su argumentaci6n para esta

14] Cfr. San tos, M. "La Bioetica y el Catecismo de la Iglesia Cat6lica" en Persona y Bioetica, Ano 2, N' 2, 1998. Colombia. 
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blecer y afianzar una nueva cultura de la 
vida humana, para la edificacion de una 
autentica civilizacion de la verdad y del 
amor. 

En el capitulo II, se refiere explici
tamente al "delito abominable del abor
to". Se examina como la percepcion de su 
gravedad se ha ido debilitando progresi
vamente en la conciencia de muchos y 
afirma como la aceptacion del aborto en 
la mentalidad, en las costumbres yen la 
misma ley es sefial evidente de una peli
grosisima crisis del sentido moral, que es 
cada vez mas incapaz de distinguir entre 
el bien y el mal, incluso cuando esta en 
juego el derecho fundamental a la vida. 

Se hace referencia a como el de
sarrollo de la ciencia pone mas clara
mente de manifiesto que hay vida 
desde el inicio de la concepcion y 
declara que el aborto directo, es decir, 
querido como fin 0 como medio, es 
siempre un desorden moral grave, en 
cuanto eliminacion deliberada de un 
ser humano inocente. 

En el n. 51 de la Carta Apostolica 
Novo Millennia Jneunte, escrita por el 
Papa al comienzo de este nuevo milenio, 
Juan Pablo II sefiala algunos de los retos 
actuales para esta nueva epoca. EI primer 
reto que cita es, precisamente, el deber 
de comprometerse en la defensa del res
peto a la vida de cada ser humano desde 
la concepcion hasta su ocaso natu ra I. 

Es doctrina inmutable la estableci
da en el Codigo de Derecho Canonico de 
1917 y revisada el 23 de mayo de 1988 
por la Comision para la Interpretacion 
Autentica de dicho codigo, que "Quien 
procura un aborto, si este se produce, 
incurre en excomunion Jatae sententiae" 
(Canon 1398) 

Con la expresion Jatae sententiae 
se quiere decir que el que incurre en ella 
queda excomulgado automaticamente, 
sin necesidad de que ninguna autoridad 
de la Iglesia 10 declare para su caso con
creto de manera expresa. Pero para que 
se produzca la pena de excomunion, el 
aborto debe consumarse, es decir, el hijo 
ha de morir como consecuencia del 
aborto. Si, por cualquier circunstancia, el 
aborto no Ilega a consumarse, no se pro
ducira la excomunion, aunque haya 
pecado. 

La excomunion afecta a todos 
aquellos que cometen este crimen cono
ciendo el castigo que conlleva y, por 10 
tanto, incluye a los complices, sin cuya 
ayuda no habria podido ser cometido el 
crimen (Canon 1329). 

La razon de ser de esta norma es 
proteger la vida del hijo desde el mismo 
instante de su concepcion, porque la 
Iglesia se da cuenta de que la fragil vida 
de los hijos en el senD materno depende 
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decisivamente de la actitud de los mas 
cercanos, que son, ademas, quienes tie
nen mas directa y especial obligacion de 
protegerla. Una vez que el nino nace, 
est] ya protegido, de alguna forma, por 
la misma sociedad. 

Ademas, la Iglesia no solo deja 
claro que el aborto es un crimen muy 
grave y peligroso, sino que incentiva a 
los que 10 cometen a buscar, sin tardan
za, el camino de la conversion. 

Asimismo, sabe que hay situacio
nes en las que la persona debera ampa
rarse en el derecho a la objecion de con
ciencia, aun cuando esta actitud pueda 
acarrearle represalias. 

4. ORiENTAcioN PASTORAl 

La Iglesia esta solicita a las inquie
tudes humanas de su tiempo. Sirva para 
mostrarlo el ejemplo que se detalla a 
continuacion. 

En octubre de 1993, se cumplian 
quince anos del pontificado de Juan 
Pablo II; entre otros eventos, el period is
ta Messori publico un libro-entrevista a 
Juan Pablo II, titulado "Cruzando el 
umbral de la esperanza" [15]. EI capitulo 
n. 31 (pags. 201-206) versa sobre el tema 
que nos ocupa. Por su interes, se realiza 

un breve resumen de este capitulo: 

"EI derecho a la vida es, para el 
hombre, el derecho fundamental. Y, sin 
embargo, cierta cultura contemporanea 
ha querido negarlo, transformandolo en 
un derecho 'incomodo' de defender i No 
hay ningun otro derecho que afecte mas 
de cerca a la existencia misma de la per·
sona! C..) Es dificil pensar en una situa
cion mas injusta que la legalizacion de la 
interrupcion del embarazo, donde entra 
en juego un fundamental imperativo de 
toda conciencia recta: la defensa del 
derecho a la vida de un ser humano ino
cente e inerme. 

"Con frecuencia, la cuestion se 
presenta como derecho de la mujer a una 
libre eleccion frente a la vida que ya 
existe en ella. Cualquiera puede ver que 
esta es una alternativa solo aparente iNo 
se puede hablar de derecho a elegir 
cuando 10 que esta en cuestion es un evi
dente mal moral, cuando se trata simple
mente del mandamiento de No matar! 

"(Jste mandamiento preve acaso 
alguna excepcion? La respuesta de suyo es 
'no'; ya que, hasta la hipotesis de la legiti
ma defensa -que no se refiere nunca a un 
inocente sino siempre, y solamente, a un 
agresor injusto- debe respetar el principio 
que los moralistas Ilaman principium 
inculpatae tutelae (principio de defensa 

[15] Juan Pablo II, Cruzando el umbral de 10 esperanza_ Pla za y Janes, 1995, 201-206 
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irreprensible) : para ser legitima, esa 
'defensa' debe Ilevarse a cabo de modo 
que inflinga el menor dana y, si es posible, 
que deje a salvo la vida del agresor. 

"EI caso de un nino no nacido no 
entra en semejante situacion. Un nino 
concebido en el senD de la madre no es 
nunca un agresor injusto; es un ser inde
fenso que espera ser acogido yayudado. 

"Es obligado reconocer que, en este 
campo, somos testigos de verdaderas tra
gedias humanas. Muchas veces, la mujer es 
victima del egoismo masculino C..) 

"Se trata de un problema (el abor
to) de gran envergadura, en el que todos 
debemos demostrar la maxima responsa
bilidad y vigilancia. No podemos permi
tirnos formas de permisivismo, que Ileva
rian directamente al conculcamiento de 
los derechos del hombre y tambien a la 
aniquilacion de los valores fundamenta
les, no solamente de la vida de las perso
nas singulares y de las familias, sino de la 
misma sociedad. iNo es acaso una triste 
verdad eso a 10 que se alude con la fuer
te expresion de civilizacion de la muerte? 

"Obviamente, 10 contrario de la 
civilizacion de la muerte no es y no 
puede ser el programa de la multiplica
cion irresponsable de la poblacion sobre 
el globo terrestre. La paternidad y la 
maternidad responsables son el postula
do de amor por el hombre, y son tambien 

el postulado de un autentico amor con
yugal, porque el amor no puede ser irres
ponsable. Su belleza esta contenida en su 
responsabilidad . Cuando el amor es ver
daderamente responsable es tambien 
verdaderamente libre ( ... ) 

"EI deseo es que tal responsabilidad 
no falte nunca en ningun sitio y en ningu
na persona; que la responsabilidad no falte 
ni en los legisladores ni en los educadores 
ni en los pastores iA cuantas pet·sonas 
menos conocidas desearia rendir aqui 
homenaje y expresarle la mas profunda 
gratitud por su generoso esfuerzo y su 
dedicacion sin tasa! En su comportamien
to queda confirmada la cristiana y perso
nalista verdad del hombre, que se realiza 
en la medida en que sabe hacerse don gra
tuito para los demas. 

"De los centros de asesoramiento 
debo referirme a los ateneos. Tengo en 
mente las escuelas que conozco y aquellas 
a cuya institucion he contribuido ( ...) La 
persona no es solamente una maravillosa 
teoria; se encuentra, al mismo tiempo, en el 
centro del ethos humano C..) EI modo mas 
eficaz de servir a la verdad de la paternidad 
y de la maternidad responsables esta en 
mostrar sus bases eticas y antropologicas. 
En ningun otro campo como en este cs tan 
indispensable la colaboraci6n entre pasto
res, bi610gos y medicos. 

"No puedo detenerme aqui en 
pensadores contemporaneos, pero un 
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nombre al menos debo citar, el de 
Emmanuel Levinas, representante de una 
especia I corriente de persona Iismo con
tempor;'meo y de la filosoffa del dialogo. 
Analogamente a Martin Buber y a Franz 
Rosenzweig, que exponen la tradicion 
personalista del Antiguo Testamento, 
donde tan fuertemente se acentua la 
relacion entre el 'yo' humane y el divino, 
el absolutamente soberano 'Tu'. 

"Levinas -que como, sus correli
gionarios, viviD profunda mente el drama 
del holoca usto- ofrece de este fu nda
mental mandamiento del decalogo una 
singular formulacion : para el, la persona 
se manifiesta a traves del rostro. A traves 
del rostro habla el hombre, habla en par
ticular todo hombre que ha sufrido una 
injusticia, habla y pronuncia estas pala
bras: 'iNo me mates!' EI rostro humane y 
el mandamiento de 'No matar' se unen 
en Levinas de modo genial, convirtiendo
se, al mismo tiempo, en un testimonio de 
nuestra epoca, en la que, incluso 
Parlamentos, Parlamentos democratica
mente elegidos, decretan asesinatos con 
tanta facilidad". 

F. POR UNA CULTURA DE LA VIDA: 
IDEAS PARA RECORDAR, HECHOS 
PARA VIVIR. 

1 . VidA HUMANA Y sExuAlidAd 
1.1. La dignidad no viene anulada por 

la verdad sino par la coercion 

Asf como al descubrir las leyes de 
la materia el hombre es capaz de grandes 
progresos tecnicos, del mismo modo, el 
reconocimiento del espfritu y de las leyes 
morales, elevan a la persona. 

Es un error pensar que la dignidad 
de la conciencia se basa en la indepen·· 
dencia de esas leyes. La dignidad no 
viene anulada por la verdad sino por la 
coercion. 

En diversas ocasiones, el aborto 
viene indirectamente provocado por una 
deformacion u olvido de la verdad que 
rige el significado de la persona y de la 
sexualidad humana. 

Guardini 10 expresa certeramente: 
"A la pregunta 2.que es tu persona? l\Jo 
puedo responder: mi cuerpo, mi alma, mi 
razon, mi voluntad, mi libertad, mi espf
ritu . Todo eso no es aun la persona, sino 
el conjunto de las cosas que 10 constitu
yen. La persona misma existe en la forma 
de pertenencia a sf misma". Es decir, las 
personas son dadas las unas a las otras 
no como objetos, como algo de 10 que 
disponer, sino como sujetos, con quienes 
hablar y a los que respetar en su irreduc
tible alteridad subjetiva. 

Esta alteridad queda pervertida 
cuando se aceptan, sin mas y de modo 
eventual, como una forma de diverti
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mento, las relaciones sexuales, sobre 
todo en adolescentes, que quizas acaban 
de conocerse y a los que unicamente les 
ha dado tiempo a sentir el primer impac
to corporal. Convertir esto que esta 
pasando en una especie de norma es 
reducir a la persona a un objeto manipu
lad or y manipulable. 

1.2. Reconocer a la persona como persona 

Reconocer a la persona como per
sona es el fundamento radical de cual
quier otro deber porque cada persona 
vale por si misma, no por el deseo acoge
dor 0 sexua I de otros. 

Desde este supuesto, emerge el 
autentico significado humano de la 
sexualidad, donde la relaci6n de las per
sonas entre si, las relaciones mas intimas 
y profundas, nos remiten a la experiencia 
etica original, que se impone a la con
ciencia de una manera incondicional, 
aunque no obligada. 

Los 6rganos sexuales son los encar
gados de lIevar a cabo el acto que expre
sa la uni6n personal y de abrirla, de modo 
natural, a la fecundidad. Son portadores 
de una doble capacidad: la puramente 
reproductora y la que expresa y realiza la 
uni6n de intimidades. Son los 6rganos 
mas intimos y, con ellos, se realiza el ejer
cicio natural de los impulsos sexuales en 
su integraci6n paulatina desde las instan

cias superiores de la personalidad. Es una 
forma de relacionarse, que se abre a la 
donaci6n de la vida, como una expansi6n 
de su dinamica propia; ademas, la dona
ci6n de los amantes se hace fecunda por
que en ella participa el cuerpo. 

1.3. La sexualidad desde el punto de 
vista biologico 

Desde el punto de vista biol6gico, 
10 esencial de la sexualidad y de la repro
ducci6n esta en la diferenciaci6n de 
celulas especializadas, en virtud del pro
ceso Iia mado ga metogenesis, desti nada a 
desarrollarse como un nuevo ser, que 
queda programado como individuo origi
nal, indivisible, geneticamente diferente 
al 0 a los progenitores. 

EI sexo, biol6gicamente, adopia y se 
adapta a rasgos variadisimos en sus mani
festaciones estructurales y funcionales. 

Hay sexo y sexualidad en organis
mos muy simples, de tipo unicelular. Y 
gametos, que son tambien celulas, dife
renciados como espermatoloides y 6vu
los, en los organismos evolutivamente 
mas avanzados. 

1.4. La sexualidad desde el punto de 
vista humano 

Mas la importancia de la sexuali
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dad humana no radica en la biologia, 
sino en que esta estrechamente vincula
da con la conciencia del caracter unico 
que tiene la persona. Y, precisamente, de 
la uni6n sexual fecunda puede resultar 
algo que de ningun modo estaba antes: 
otra persona. 

En la intimidad comun de los 
amantes brota una novedad absoluta: 
una tercera intimidad, algo que desbor
da a los mismos padres. Lo asombroso 
de la sexualidad es 10 que resulta de 
ella, porque entre la uni6n sexual y la 
aparici6n de una nueva persona hay un 
saito evidente; entramos en el ter reno 
del misterio existente en cada persona, 
muestra de su trascendencia y su singu
laridad. 

EI amor, ya 10 decia Santo Tomas, 
es siempre el regalo esencial. Asi hay que 
entender el a mor sexua I, si n trivia I iza rio 
como una condici6n accidental de nues
tro ser. EI ejercicio originario de la sexua
lidad es algo infinitamente mas feliz y 
mas costoso y con unas consecuencias 
mas importantes que borrar sus huellas 
con un aborto. 

1.5. Sexualidad y relaci6n amorosa 

La sexualidad pertenece a la rela
ci6n amorosa de la persona con el 
mundo, a ese modo de estar que Ilama
mos amor, que es amor actualizado en la 

esfera de 10 corporal. Un amor que puede 
realizarse, ya sea en la actividad sexual, 
ya en la abstinencia . 

Los diversos modos de este amor, 
su estrechez 0 su amplitud, se realizan en 
la esfera del comportamiento humano, 
por 10 que configura no s610 la esfera de 
10 corporal sino todas las dimensiones del 
ser. La persona es mas que su facticidad; 
su significado, inagotable, se advierte 
cuando habla no s610 de si mismo, sino 
que remite tambien a algo mas grande 
que el, cuando remite a su trascendencia; 
es de esta de donde emana el significado 
de la sexualidad humana: ser "una carne" 
significa ser en aquella comuni6n reci
proca que nace del ser var6n y mujer. 

La masculinidad existe en tanto 
que existe la feminidad; la feminidad 
tiene sentido en la medida en que existe 
la masculinidad; la masculinidad y la 
feminidad se donan reciprocamente el 
significado y 10 pueden hacer en tanto 
que elias mismas son don, un regalo, la 
una para la otra; y que tiene consecuen
cias atrayentes. 

La autoconciencia del hombre, en 
su ser var6n y mujer, se identifica con la 
conciencia de ser don; bien es cierto que, 
para Ilegar a redescubrir este significado, 
hay que superar el conocimiento positi
vista y 16gico; es preciso pensar simb6li
camente, con poesia, algo nuevo y anti
guo, a la vez. 
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La masculinidad y la feminidad 
son como si ambas constituyesen las dos 
mitades del anillo que se intercambiaban 
en Grecia los antiguos amigos, mediante 
los cuales estaban en situacion de reco
nocerse siempre. La masculinidad explica 
la feminidad; la feminidad explica la 
masculinidad. No solo se explican sino 
que, ademas, son justificacion una de 
otra . 

Todo ser nos fascina por esta carga 
simbolica; bien 10 expreso Goethe en su 
Fausto "( ... ) esa belleza nos arrastra hacia 
10 alto"; de donde surge una afirmacion 
definitiva: una dimension esencial del 
hombre es la familia. 

En consecuencia, en la base de 
las perturbaciones sexuales, y tambien 
del aborto, hay una restriccion del 
modo amoroso de estar en el mundo, 
una radical alteracion existencial, un 
empequenecimiento estructural de las 
relaciones del hombre consigo mismo y 
con el mundo ; se ha perdido y desdibu
jado la dimension simbolica pero, a su 
vez, se anora, precisamente por ello; 
siempre hay una puerta abierta a la 
esperanza, porque el comportamiento 
sexual de la persona no depende funda
mentalmente de su constitucion, ni de 
la estructura social en la que esta inser
tado, sino de ella, y puede educarse y 
transformarse. 

2. VidA HUMANA Y cORpoRAlidAd 

2.1. EI cuerpo humano, objeto de inves
tigacion y de exhibicion 

"EI cuerpo humano es parte inte
grante y, a la vez, expresion de la per
sona creada a imagen y semejanza del 
Dios invisible. La corporalidad manifies
ta 10 que somos y 10 que sentimos: 
emociones y afanes, dolores y alegrfas, 
ilusiones y temores. A traves del cuerpo, 
la persona se hace presente en el 
mundo visible, se da a conocer y se 
comunica con los demas: con gestos y 
con palabras, con lIantos y con risas, 
con manifestaciones lIamativas y con 
ademanes sencillos. A traves del cuerpo 
incidimos en la realidad material que 
nos rodea, transformandola y modifi
candola, de modo que se convierte de 
mero ambiente circundante, en mundo 
nuestro, mundo del hombre, mundo 
que se acomoda a la cr iatura humana y 
refleja su personalidad. 

"En ese conjunto de realidades, 
manifestaciones de la riqueza de nuestra 
condicion personal, se expresa la dignidad 
natural del cuerpo humano, que transcien
de la del resto del mundo visible" [16] 

Sin embargo, en la actualidad, el sig
nificado del cuerpo esta confundido, no 

[16J Echevarri a, J, Itinerarios de vida cristiano. Red. Pl aneta-Testimonio, 142,143. 
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solo en tanto su consideracion como objeto 
de investigacion, en el que se olvida que es 
principalmente un alguien, sino en su con
sideracion como material de exhibicion. La 
moda tiene mucho que ver en este tema. 

Da la impresion de que a mas inco
municacion y menos alternativas, mas 
necesidad hay de resarcirse con las modas 
que, aparentemente, permiten expresarse 
sin restricciones. Se convierte, entonces, el 
cuerpo en el recurso mas a mano para rom
per el cerco de la incomunicacion y para 
autoafirmarse sobre el espejo movil de las 
miradas ajenas. 

La moda ya no consiste solo en el 
cambiante refugio de la identidad para 
quien se tranquiliza sintiendose bien vesti
do, sino que se funde con el cuerpo exhi
biendolo por si mismo, como objeto de 
belleza y de deseo. EI cuerpo esta de moda, 
despojado del pudor, del sentimiento de 
culpa. EI recato sexual no vende y la pobre
za y la glotoneria en el amor conducen a un 
viaje sin ver paisajes, con paradas penosas, 
entre las que aparecen el abuso sexual, la 
posibilidad de un embarazo y el plantea
miento enfermizo de un aborto. 

2.2. La manipulacion del cuerpo reduce 
la dignidad personal 

EI profesor Melina [17] explica 

que el cuerpo forma parte integrante 
de la persona, participa de su dignidad 
y muestra su vocacion a la apertura yal 
don de si. La persona, en su concreta 
totalidad, es union sustancial de alma y 
de cuerpo: sin el cuerpo no hay perso
na. EI cuerpo no es un instrumento para 
usar y manipular segun el propio anto
jo, como si se tratara de algo inferior, 
de una 'posesion' propia de la que se 
dispone libremente. En la concepcion 
instrumental del cuerpo, que prevalece 
hoy, se encierra un dualismo daiiino. La 
aparente exaltacion esconde una 
reduccion sustancial y un posible des
conocimiento de su valor: que el cuer
po esta Ilamado a convertirse en mani
festacion del espiritu. 

Las funciones y los procesos biolo
gicos fundamentales no son, en el 
Hombre, algo impersonal, sino que son 
actuaciones y relaciones personales. La 
accion de comer y de beber de una perso
na no se reducen a ser meras funciones 
fisiologicas del organismo, sino que se 
convierten en convivencia. Mucho mas 
aun las relaciones sexuales que integran 
las funciones instintivas y emotivas en la 
relacion de una persona con otra, median
te el signo-sacramento del cuerpo. 

La manipulacion del cuerpo reduce 
la dignidad de la persona y la relacion per
sonal que comporta la relacion sexual yel 

[17] Melina, L., c:Que es la vida?, Ed. Encuentro, '1999, pag 76-77. 
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respeto de la vida humana. EI cuerpo de la 
mujer queda como materia, como instru
mento de una determinada voluntad; 10 
somatico se entiende como eficiencia y, en 
realidad, hay un desprecio a la corporalidad, 
por 10 que el posible hijo se valora como un 
extra no. La negacion del cuerpo como per
sonal es la negaci6n de la vida familiar y su 
consecuencia es la 16gica eugenesica. 

EI cuerpo y sus dinamismos tienen 
un significado moral, no porque la biolo
9fa se constituya en un princi pio de la 
etica, sino porque la persona no se da sin 
su dimensi6n corporal. 

En 1998, el escritor Ju Iian Ma rfas 
[18], en relaci6n con el aborto, afirmaba 
que si se borra de la conciencia actual la 
evidencia de que el nino que va a nacer 
es "alguien", un "quien" irreductible a 
todo, insustituible, el mundo habra per
dido su realidad humana y se convertira 
en un inmenso rebano al que se podra 
conducir hacia cualquier matadero en 
medio de un aterrador silencio. 

~. VidA HUMANA Y fAMiliA 

No se es persona sin la condici6n 
sexuada. Esta condici6n se da en el ambi
to de la racionalidad y no esta desvincu
lada de la corporeidad. Desde ahi, la 

inclinaci6n de los sexos apunta a un 
acontecimiento: la comuni6n interperso
nal, el matrimonio. 

3.1. La sexualidad apunta a la com union 

EI matrimonio no es un invento 
artificial, sino que la raz6n humana des
cubre su conveniencia. Ningun ser 
humano creado puede remediar la sole
dad originaria y, es en el matrimonio 
monogamico, inscrito en nuestro ser, en 
el que la naturaleza humana, a traves del 
amor conyugal, encuentra la ayuda 
necesana, que remedia en gran parte 
esta soledad. 

3.2. Caracter esponsal del cuerpo humano 

EI caracter esponsal del cuerpo 
humano, se manifiesta incluso en la ana
tomfa de los 6rganos sexuales. EI cuerpo 
se hace lenguaje de la persona, que halla 
su plenitud en el don de sf: nos constitu
ye en alguien para ser dado. Con la liber
tad, los esposos se vinculan, se dan y se 
pertenecen, se entregan su ser y su poder 
ser. Desde estos supuestos, 5610 el amor 
esta legitimado para Ilamar a alguien a la 
existencia, para constituir la familia, 
cuyo signo entitativo es el amor de gra
tuidad. 

[18] Conferencia pronunciada en el Colegio Oficial de Farmaceuticos de Madrid, 1995. Yease tambien articulo en ABC, 
31 de octubre de 2002. 
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Bien es cierto que, junto al amor con
yugal, el amor virginal, con ese mismo caracter 
esponsal, centra la entrega en Cristo, en toda 
su universalidad y su radicalidad. 

3.3. Lo mas contrario al amor no es el 
odio, sino el amor propio 

Para el profesor Del Barco [19]. el 
Hombre no precisa satisfacer exigencias 
ni cumplir requisitos para ser persona, 
porque la mayor aportacion de la perso
na es ella misma, un ser con otros seres, 
no un ser solo. Un ser-con, cuya forma 
mas alta de coexistencia es el amor. 

EI que se casa, no regala alga, un 
objeto de mas 0 menos valor: se da a si 
mismo. Y no recibe un precio par esa 
entrega, porque el amor no se vende: reci
be un don, que solo puede ser gratuito, de 
otra vida que sera para siempre de los dos. 
Que el amor es el principio de todo, no 
quiere decir comienzo, sino despliegue 0 

movimiento orbital que vuelve al punto de 
partida. De ahi, que 10 mas contrario al 
amor no es el odio, sino el amor propio. 

3.4. Paternidad y Maternidad 

La sexualidad, volvemos a recor

dar, es propia de todas las especies bi·· 
sexuales en las que el macho, por una 
atraccion biologica invencible, cubre a la 
hembra. 

Entre el hombre y la mujer esta 
atraccion biologica se humaniza, pues no 
tienen solo cuerpos que copulan, sino 
alma, espiritu, capacidad de amar, miste
rio. La pura atraccion sexual puede con
vertirse en 10 mas entranable del ser 
humano. Precisamente por esto, la con
secuencia del amor copulativo puede ser 
la procreacion, pero nunca es su funda
mento, aunque la mision vocacional a la 
paternidad ya la maternidad constituye 
un aspecto fundamental del camino 
emprendido. 

4. VidA HUMANA YAccioN sociAl 

4.1. Entre todos hacemos la sociedad 

EI 5 de octubre de 1995, en las 
Naciones Unidas [20]. Juan Pablo II afir
maba que la libertad posee una logica 
interna que la cualifica y ennoblece: esta 
ordenada a la verdad y se realiza en la 
busqueda y en el cumplimiento de la ver
dad . Separada de la verdad de la persona 
humana, la libertad degenera, en la vida 
individual, en el libertinaje y, en la vida 

[19J Tomas, G.. Manual de Biaetica. Editorial Ariel. 2001, pags. 67-83. 
[20] Alocuci6n ofrecida junto al mensaje central pronunciado con ocasi6n del 500 Aniversario del final de la Segunda 
Guerra Mundial en Europa . 
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politica, en la arbitrariedad de los mas 
fuertes V en la arrogancia del poder C.. ) 
lejos de ser una limitaci6n 0 amenaza a 
la libertad, la referencia a la verdad sobre 
el hombre es, en realidad, la garantia de 
su futu roo 

Log ra r que en una sociedad se res
pete la verdad de la dignidad humana V, 
por 10 tanto, el derecho a la vida, es res
ponsabilidad de todos en su actividad 
cotidiana, pues cada uno, con la cohe
rencia de su conducta, de sus palabras, 
de sus opiniones, de su voto, de su acti
tud ante la educaci6n de sus hijos, etc., 
influve en 10 que se piensa, en c6mo se 
vive V en 10 que se legisla. Aunque, la 
efectividad de los derechos para todos ha 
de pasar, inevitablemente, por la acepta
cion de responsabilidades por parte de 
los mejor situados, pues como aguda
mente ha sefialado el profesor 
Ballesteros, la tendencia a la justificaci6n 
del aborto va unido a una conquista de 
los derechos humanos que no parten de 
la igual dignidad de todos, sino de nor
mas de primacia de aquellos que son 
capaces de hacer demandas solventes V 
en condiciones de decidir, quienes tien
den a negar derechos a aquellos seres 
humanos que no pueden efectuar 
demandas. 

En verdad, un papel importante 

corresponde a los politicos, educadores V 
responsables de los medios de comunica
ci6n social, porque tienen una influencia 
directa V publica, pero aunque este tipo 
de personajes influvan en la sociedad, 
tambien son influidos por ella. 

Por tanto, 10 que cada uno puede V 
debe hacer para afirmar la vida es vivir con 
la conciencia de su dignidad. Se afirma la 
vida de los demas, si cada uno percibe la 
suva propia en toda su grandeza V aJusta 
su conducta a esa profunda convicci6n. 

4.2. Crecimiento de la poblacion, creci
miento del nivel de vida 

Apova esta tesis la teoria de Julian 
Simon, fallecido en 1998, que dedico 
gran parte de su vida al empefio cientifi
co de demostrar la idea de que es falso 
que exista una relaci6n negativa entre el 
crecimiento econ6mico V el crecimiento 
de la poblaci6n . 

Simon [21] declara que la evidencia 
cientifica demuestra que hoy la gente vive 
mejor que en cualquier otra epoca de la 
historia. Estan en aumento en el mundo 
entero los niveles de calidad. La mortalidad 
infantil V la mortalidad en general estan 
en declive. La esperanza de vida media se 
ha duplicado en los paises pobres en los 
dos ultimos siglos V, casi se ha triplicado, 

[21] Tomas, G., Razanes para no abortar. UCAM, Cuadernos de Teologia. Temas de actualidad, 2001, 116. 
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en los ricos. Son mas abundantes las mate
rias primas y las fuentes energeticas. Ha 
disminuido la contaminaci6n y la calidad 
del aire y del agua esta aumentando. Hay 
mayor cantidad y calidad de alimentos y la 
gente se esta alimentando mejor que 
nunca. Se han erradicado enfermedades 
cr6nicas que causaron muchos estragos en 
otras epocas. Los Ilamados "dragones asia
ticos" (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwan, MalasiaJ muestran que una muy 
densa concentraci6n de seres humanos en 
el espacio, no impide una existencia c6mo
da y una dinamica de expansi6n econ6mi
ca, siempre que el sistema econ6mico 
otorgue a los ciudadanos la libertad que se 
requiere para desplegar los talentos pro
pios y para aprovechar las oportunidades. 

EI beneficia mas importante que se 
consigue a partir del crecimiento de la 
poblaci6n, segun Simon, es el aumento 
correlativo en el acervo de conocimientos. 
Las mentes importan en economfa tanto, 0 

incluso mas, que las manos 0 las bocas. 

4.3. Un si a la imaginaci6n humana 

EI progreso no se genera auto
maticamente. Las personas y su 
aumento, crean problemas, pero son 
elias el mejor combustible para acele
rar el progreso. 

[22]/d 118. 
[23] efr. La Revista, num.53 9-X-1997. 
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La gente que ejercita su imagina
ci6n en su propio beneficia lIega tambien 
a beneficiar a los demas. 

Simon deduce que el rechazo de la 
vida conlleva el individualismo y el enve
jecimiento demografico y, en definitiva, 
una inercia paralizante. Para ella solid a
ridad, el esfuerzo y el entusiasmo consti
tuyen nuestra mejor esperanza de cara al 
futuro econ6mico. 

Simon se preguntaba [22] por 
que las estadisticas sociales de los 
gobiernos consideraban a la gente 
como pasivos y no como activos. "Cada 
vez que nace un ternero se eleva el PIB 
de la Naci6n y cada vez que nace un 
bebe el PIB cae, lquien 10 entiende? ( ...J 
Si se valora la vida humana, las expec
tativas de vida y la disminuci6n de la 
mortalidad infantil, causa del gran cre
cimiento demografico, deben ser cele
bradas y no lamentadas, pues no pue
den haber mejores senales de triunfo 
del hombre sobre la muerte". 

5. VidA HUMANA Y PolfTicA 

5.1. La defensa de los derechos huma
nos inalienables 

Se dice que Maquiavelo [23] no 
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disoci6 la moral de la politica, no cav6 
ningun foso insalvable entre el reino de 
los fines y el de los medios, sino que eli
gi6, con pulso firme, entre dos opciones 
eticas distintas e imposibles de reunir en 
una sintesis apaciguadora, aquella que 
garantiza la gloria, el prestigio, el esplen
dor y la fortaleza de la polis, por encima 
de la consecuci6n individual del Bien 
entendido a la luz de la Revelaci6n. Salt6 
en el vacio. 

AI no centrar su elecci6n en nin
guna apoyatura transcendente exterior, 
consagr6, con varios siglos de adelanto, 
el desafio en el que se consumirian gran
des atormentados como Nietszche, 
Dostoievsky 0 Camus. 

Las paginas inmortales de 'EI 
principe' no son otra cosa que un 
manual de administraci6n del mal ( .. .J. 
advertencia imperecedera sobre la 
necesidad de reservar el ejercicio del 
poder a hombres de coraz6n puro y 
voluntad insobornables. Mucho mas 
importante, cuando se trata de 
defender los derechos humanos 
inalienables. 

5.2. Un programa practico 

Siempre existen y pueden crearse 
lineas de acci6n para el desarrollo de esta 

cultura de la vida, entre las que no deben 
faltar [24]: 

- Rogar por los legisladores y diri
gentes sociales, que alcancen a entender 
que nunca se puede legitimar la muerte 
de un inocente; 

- Descubrir el sentido trascenden
te del sufrimiento, del dolor, del sacrifi
cio, pues es su rechazo el que tantas 
veces Ileva a justificar cualquier intento 
de acabar con 10 que se cree que son sus 
causas, incluidos los ancianos, los cnfer
mos, los deficientes y los nuevos hijos, 
que pueden complicar la vida y disminuir 
el bienestar de la familia; 

- Acoger y ayudar, tambien econ6
mica mente, a quienes, por raz6n de su 
maternidad, se encuentran en situacio
nes dificiles; 

- Recibir con alegria, por duro que 
pueda presentarse, al nuevo hijo enfermo 
o deficiente que IIegue a la familia, como 
una bendici6n de Dios, como tradicional
mente van dando ejemplo tantos matri
monios; 

- Reaccionar positivamente ante la 
opini6n publica siempre que sea el CClSO; 

- Orientar el voto hacia alternati
vas que merezcan mas confianza por sus 

[24] EI Aborto. Conferencia Episcopal Espanola, 25-111-91 . Documentos me, pags.88-90. 
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orientaciones hacia la defensa de la vida; 

- Informar con ciencia y concien
cia sobre el valor de la vida humana 
desde su concepcion hasta la muerte 
natural; 

- Los profesionales sanitarios, han 
de poner su prestig io profesiona I en la 
defensa de esta noble causa, con todos 
los medios tecnicos, profesionales y 
humanos a su alcance; 

- Fomentar la existencia de aso
ciaciones de diversa indole, que promue
van con acciones puntuales la defensa de 
la vida humana. 

6. VidA HUMANA Y MisTERio 

6.1. La vida humana es rompedora de 
limites 

Se recoge a continuacion un frag
mento de una carta escrita por un medico 
sabio, el Dr. Jimenez Diaz, dirigida a uno 
de sus discfpulos predilectos, otro sab io 
medico, el Dr. Ortfz de Landazuri; esta 
fechada el20 dejunio de 1963 y dice asf: 
"Vivimos en un planeta que no tiene luz 
directa; la luz y la vida nos vienen del sol. 
En nuestros sentimientos C..) las cosas nos 
vienen de arriba V acaso nosotros no 
hacemos mas que, en el mejor de los 

casos, ser permeables V saber reflejarlas 
iCuantos misterios nos rodean!". 

Nuestro espfritu es aun mas complejo, 
zonas conscientes e inconscientes, pro
fundas V superficiales, hacen de nuestro 
conocimiento una estupenda aventura. 
La masa de vida es algo extraordinaria
mente elastica, de la que no se sabe con 
precision donde comienza y donde ter
mina. Corrientes alternas de ternura V de 
frialdad, de curiosidad intelectual y de 
apatfa, cruzan la inmensa boveda de 
nuestro mundo interior. Sentimos que 
cada uno de nosotros linda con el miste
rio; tdonde esta el fondo de mi mismo 0 

hasta que altura puedo Ilegar cuand o 
pienso y cuando amo? 

La vida interroga a la fe V todos 
experimentamos que nuestro interior es 
mas rico aun que la portentosa trama de 
nuestro cuerpo [25]. EI proceso de la veni·· 
da al mundo de un ser humano, V la nece
sidad de su proteccion a todos los niveles 
para evitar el crimen nefasto del aborto, 
nos hace vislumbrar como la vida humana 
es rompedora de Ifmites, misteriosa. 

6.2. La conciencia constituye el cora 
zan del corazan 

Ignoramos mucho de nosotros 
mismos V, tanto mas, de los otros. Pero 

[25] Mullor, J., Dios cree en el hombre, Rialp, 1990 
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todos podemos percibir el latido cons
tante y luminoso de la propia con
ciencia. 

En ella esta la zona determinada 
de nuestra personalidad y las claves de 
nuestra libertad. En ella se bifurcan los 
senderos interiores del alma: de ella, 
para adentro, arrancan los caminos que, 
a traves del misterio, lIevan hacia Dios 
o hacia la nada enigmatica y silenciosa. 
De ella, para afuera, parten los que 
conducen la accion a las elecciones 
vitales -amor, amistad, trabajo-, a la 
responsabilidad y, en ultimo analisis, a 
la historia. 

La conciencia constituye el cora
zon del corazon. EI nacimiento y el pro
greso de las ciencias humanas, desde la 
Psicologia a la Estadistica, van haciendo 
mensurable, pero nunca terminan de 
hacerlo del todo, el impacto de las ideas 
sobre la vida, impacto que no anula 
jamas la propia vida humana. 

6.3. Recuperar la mirada contemplativa 

Aunque el eclipse del Hombre 
(varon y mujer) ha desvirtuado su mirada 
contemplativa, la conciencia -como ojo 
luminoso del alma- es recuperable. 
Aunque haya muchos hechos delictuosos 
que hieren y profanan la vida, la lucha 

por ganar esta batalla esta en marcha. La 
fidelidad ha de ser intrepida, con ecos 
profundos y persuasivos en el corazon, 
convencidos incluso, como Sartre, de que 
las verdades existenciales no pueden 
contestarse de una vez por todas. 

Machado, en su canto a la encina, 
decia: 

"Brotas derecha 0 torcida/ 
con esa humildad que cede/ 
solo a la ley de la vidal 
que es vivir como se puede." 

6.4. La vida humana es un don no dis
ponible 

No basta "tratar de vivir como se 
puede"; la analogia humana ha de ser 
mas valiente, porque la vida es un pre
cioso regalo; tal como seriala Sgreccia: 
"Ia vida es un don no disponible" [26]. 

En dos mil arios, el ser humano ha 
aprendido muchas cosas. Ha establecido 
una relacion mas profunda con la reali
dad que 10 rodea -se puede decir que 
ahora conoce con mayor extension y 
profundidad el mundo creado, desde el 
macrocosmos hasta el microcosmos-; ha 
descu bierto las leyes que rigen la vida y 
las causas de muchas enfermedades, 
lejos ya de las antiguas conjeturas sin 

[26] Entrevista en lenit, 2000. 
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base cientifica; en los ultimos siglos, ha 
dado pasos de gigante en la penetracion 
de los grandes procesos de la vida huma
na. Ante estas posibilidades extraordina
rias hay que defender y estudiar como un 
reto, el asentamiento de la moralidad 
sobre bases fi rmes, cuya pretension de 
validez universal, en una epoca de f rag
mentaciones, se necesita. Y, a su vez, no 
tener miedo ni al rigor ni a la c1arldad 
expositiva. 

EI Siglo XXI -ha dicho Testar
sera dieo 0 no sera, lIegando a mas, 
pues senala que sera religioso 0 no sera. 
La decisiva aportacion que el hombre 
hace a la historia, tal como senala el 

profesor Caffarra [27], es la del bien 
moral. EI orden de los valores morales 
es el orden de la caridad, las normas 
morales son las normas del amor. Si no, 
no hemos entendido nada y nada mere
ce la pena. 

Precisamente por eso, ahora que 
conocemos mas al Hombre, ahora que la 
Medicina ha penetrado mejor el secreto 
de la transmisi6n de la vida, ahora que 
avanzamos en la tecnica y en la ciencia, 
avancemos tambien en el mayor respeto 
a la persona, amemos al Hombre, prote-· 
jamos su misterio, su espiritualidad. Solo 
asi el progreso de la ciencia sera -para-
dojicamente- cientifico. 

[27] Caffarra. C. Vivir en Cristo. Eunsa. 199B. 157 Y177. 
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Es facil constatar que estamos 
viviendo un cambio profundo en la histo
ria de la civilizacion humana. Podrfamos 
asegurar que estamos en medio de la 
"Cuarta Era" de la humanidad. 

La Primera Era fue la de la caza V 
de la pesca: el Hombre, capaz de tener 
una relacion directa con la realidad, vive 
en tribus V se mantiene habitando en las 
cavern as. 

La Segunda Era es la agricola V 
ganadera. EI Hombre ha aprendido a 
tomar posesion del suelo, a cultivarlo, a 
domesticar los animales V a construir 
grandes centros culturales como los de 
Asia, America Latina V del Medio 
Oriente. Florece la escritura, el cambio 
de moneda, pero tambien las guerras de 
conquistas. 

La Tercera Era es la industrial. EI 
hombre fabrica maquinas que Ie permi
ten acelerar el tiempo de dominio, tanto 
sobre la materia como sobre el tiempo V 
el espacio, trabajando los elementos de la 
naturaleza. Tambien la maquina Ie per
mite recorrer largas distancias en poco 
tiempo V comienza una notoria mejoria V 
aumento en la comunicacion entre las 
personas V las culturas, nunca imagina
dos antes. 

La Cuarta Era es la que ha iniciado 

V que podriamos Ilamar posindustrial V 
urbanizada. Esta caracterizada por gran
des problemas como las guerras mundia
les, las grandes urbes, despoblacion del 
campo, modificacion de la estructura 
familiar, intentos globalizadores, maqui
nas que va no te trasladan fisicamente, 
sino virtualmente por el mundo geogra
fico, pero, sobre todo, por el mundo de 
las culturas, los negocios V las ideologias, 
etc. EI Hombre no solo es capaz de con
quistar el espacio (por eso, muchos 
hablan de Era espacial 0 atomica] sino de 
examinar, conocer V manipular el ele
mento mas pequeno de la vida, los genes 
y las prate/nos. Por esto, muchos han 
propuesto Ilamar a esta Era, la Era de la 
Biotecnologia 0 de la BIOTEC. 

Esta Era ha hecho al Hombre alJn 
mas gigante por el poder que este siente 
sobre la naturaleza y por que ha ampliado, 
en un cierto sentido, sus capacidades cor
p6reas: no solo nos podemos mover mejor 
V mas rapido sino que hemos aumentado 
nuestra capacidad sensorial: podemos ver 
V escuchar todo el mundo [1]. 

ETlCA, AUTONOMiA Y L1BERTAD 

Toda esta maravilla ha despertado 
en el Hombre pensante un grito de alar
ma 0 advertencia a la humanidad: tene
mos una gran necesidad de una etica que 

[1] Cfr. Sgreccia, E.: Le nuove frontiere della scienza, Ed. Pantheon, Roma, (2001) 29-39. 
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cuide la conservacion de la vida y de la 
biosfera. No es una alarma catastr6fica 0 

de temor, es la alarma de la verdad que 
ya ha constatado acciones desmesuradas 
del Hombre cuando ha querido ser gran
de en su poder 0, dicho de otra forma, 
cuando "quiso ser como Dios" ; conoci
mos la bomba atomica, los planes medi
cos y experimentales de Hitler, etc .. Se 
rompio la creencia de que toda novedad 
cientffica y tecnologica es, de por sf, un 
bien para la Humanidad. La Bioetica ha 
puesto en evidencia que si estas noveda
des no son presentadas al mundo de 
forma completa y plena, es decir, con su 
marco etico entre otras cosas, lejos de ser 
grandes avances pueden pasar a ser la 
ruina de la Humanidad. 

Ya no sera la bomba atomica, 
sino que sera la bomba ecologica, capaz 
de contaminar aguas, aire, atmosfera, 
alimentos hasta hacer imposible vivir. 
Ya no sera suficiente, como 10 recorda
ba Potter, una etica social, ni una etica 
economica, ni siquiera, podrfamos infe
rir nosotros, una etica global ni la etica 
de los "extranjeros morales" de 
Engelhardt. Sera la Bioetica y su elabo
racion, con principios que respeten la 
libertad, la responsabilidad y la Verdad 
(es conocida la metafora que dice que 
asf como en Estados Unidos esta la 
Estatua de la Libertad en la costa Este 
del pais, se deberfa construir una 
Estatua de la Responsabilidad en la 
costa Oeste del mismo) 

Desde el campo academico, es 
desde donde mejor se puede constatar 
que a la libertad no se la puede entender 
como un simple libero arbitrio 0 , peor 
aun, como una especie de "no limit" para 
mis sentimientos 0 para mis intereses, 
por validos, utiles, ideologicos que sean. 
La libertad debe ir unida a la responsabi
lidad y esta debe encontrar su marco de 
referencia en la Verdad. Una "Verdad que 
nos hace libres" y que, desde la fe como 
desde la ciencia, debe ser el verdadero 
objeto de nuestros esfuerzos intelectua
les y volitivos. Todos sabemos 10 impor
tante que es la libertad, tanto como 
experiencia existencial como principio 
vital ; sin vida ffsica no hay ejercicio de la 
libertad, y sin una vida responsable y 
acorde a su dignidad, no hay libertad 
duradera y profunda. 

Estos principios de libertad, res
ponsabilidad y Verdad, superan toda filo
sofia utilitarista, pragmatica e individua
lista que puede lIegar a los extremos de 
China e India, donde la seleccion para 
eliminaci6n "eugenesica" 0, mas bien, 
economica, de las mujeres por sobre los 
varones y la intromisi6n tiranica del 
Estado en la planificaci6n familiar, son 
uno de los mayores escandalos mundia
les. Es de notar que en nuestra cultura, 
tanto China como India, no sedan paises 
relacionados con filosofias posmodernas 
uti I ita ristas 0 constru ctivistas. Si n 
embargo, a ninguno de los dos les es util, 
practico y econ6micamente conveniente 
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que nazcan mujeres 0 que los matrimo
nios tengan mas de un hijo. Sin una etica 
basada en la persona yen su propio bien, 
los Estados 0 los organismos de poder, 
tienen un camino mucho mas facil para 
dominar a los pueblos con politicas, 
legislaciones y programas que eliminen 
aquellas personas que pueden no ser uti
les, hallan ya nacido 0 aun no. Es siempre 
mas facil eliminar al pobre que eliminar 
la pobreza. Esta realidad se ha hecho pre
sente hasta en nuestro pais. Esta menta
lidad 0 ideologia merece la reflexion aca
demica de la etica que necesitan para 
transformar el "abuso" en "buen uso". 

YALIDEZ DE LA METAFislCA Y SUS 
FUNDAMENTACIONES ONTOLOGICAS 

La ciencia en cuanto ciencia, y la 
etica en cuanto etica, tienen como fun
damento la existencia de la persona con 
su realidad fisico biologica, etica yespi
ritual: el Hombre, varon-mujer, es una 
realidad de unidad donde ni el cuerpo es 
mas que el espiritu ni el espiritu mas que 
el cuerpo. Es, justamente, la unidad 
ontologica del ser la maravilla que hace 
del Hombre una "razon trascendente". 
Respetar la naturaleza humana quiere 
decir, respetar el espiritu encarnado del 
Hombre y de todos los Hombres. 

AI nombrar la ontologia y la meta

[2l/bid. 
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fisica, estoy haciendo una reivindicacion 
de esta ciencia filosMica y etica que, des
graciadamente, se la ha eliminado de 
muchos discursos academicos como una 
especie de "a priori" que, sin duda (como 
toda discriminacion 0 eliminacion reduc
cionista), no ayuda a elaborar la reflexion 
filosMica y etica que necesitamos. Es la 
metaffsica la que nos pondra como punto 
de referencia la naturaleza humana, 
entendida como espfritu encarnado, cuer-· 
po espiritualizado, unidad cuerpo y espfri-· 
tu que da la vida y la estructura especffi
camente humana: asi surge, para nuestra 
reflexion etica, el Hombre como punto de 
referencia ontologico y etico [2]. 

Se que vivimos dias en los que la 
"moral autonoma" se presenta con gran 
fuerza y hace fruncir el ceno del autono
mista 0 relativista cuando escucha hablar 
de esta perspectiva ontologica. Pero no 
solo la tolerancia, sino el mismo metodo 
cientifico, nos hace estar de acuerdo, por 
ejemplo, en que la razon humana puede, 
por sf misma, Ilegar a la determinacion 
de las normas de accion, como dira Auer. 
Pero tenemos la experiencia de que el 
Hombre descubre en si mismo la dificul
tad que tiene para ser coherente con 10 
que ve como ideal de vida. La fe, enton
ces, se presenta como necesaria para el 
nivel de la determinacion racional auto
noma de las normas. Hay, sf, autonomia, 
pero al mismo tiempo hay una inquietud 

I 
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y una pregunta que sera Dios quien 
pueda responderla. La relacion entre fe y 
razon, en el area de la etica, no consiste 
en una especie de agregado arquitecto
nico a un edificio ya existente sino, mas 
bien, en la piedra angular sobre la que se 
apoyan los arcos que sostienen la cupula 
de nuestro edificio [3]. 

FE Y RAZON 

EI viejo discurso de la fe y la razon 
tiene una gran historia, no siempre escri
ta con paginas de calidad y rigor. Ya San 
Agustin -y toda la tradicion agustiniana 
a la que pertenezco, me ha hecho pensar 
y crecer (y 10 sigue haciendo como Orden 
y Carisma Religioso, con XVI siglos de 
vida e historia, e innumerables figuras en 
las artes y las ciencias)- tratara el tema, y 
Ie dara a la "razon" la misma categoria de 
"idea" como si fueran conceptos filosofi
cos que pertenecen a una misma tradi
cion intelectual. Agustin esta de acuerdo 
con los te610gos neoplatonicos de ambos 
lados de la linea divisoria entre no cris
tianos y cristianos, cuando incluye a la 
filosofia dentro de la teologia 0 las iden
tifica por separadas a ambas. Las modi
ficaciones que Agustin introduce y la 
sintesis que hace de los elementos que 
adopta de la filosofia estan inspiradas en 
su comprension vivida de la divina auto

comunicaci6n. EI dialogo entre la revela
cion y la razon en el contexto de la vida 
integrada, religiosa y academicamente, 
es caracteristico de los teologos neopla
t6nicos no cristianos. Agustin esta de 
acuerdo con los paganos acerca de la 
necesidad de la comunicacion salvadora 
procedente de 10 divino, al punto de con
siderar que 10 que el tomaba de los 
"Iibros de los platonicos" (Conf. 7,9,135) 
fue condicion esencial de su conversion 
al Cristianismo. 

Con Agustin, al igual que con 
Plotino, el Hombre debe trasladarse a su 
interior, hasta el pensamiento puro. Pero 
10 que lIega a alcanzarse es diferente. 
Agustin establece que uno va a parar ala 
razon y a la autoconciencia racional, 
mientras que Plotino (determinadamente 
ascendente) no se detiene. Para Agustin, 
la mente humana esta inconmovible
mente cierta de su propio ser en el punto 
en que, en puro autoconocimiento, la 
mente halla la unidad del ser, de la razon 
y de la vida (0 del ser, el pensar y el que
rer 0 el recordar, el entender y el amar). 
La razon ve su propia mutabilidad y es 
consciente tanto de su exito como de su 
fracaso. Discierne 10 eterno e inmutable 
alia arriba y su propia inferioridad y 
puede captar su propia relacion con 10 
que es superior a ella. Agustin puede 
demostrar, entonces, la dependencia de 

[3] Cfr. Ooldi, M.: Fondamenti Cristologici della Morale in Alcuni Autori Italiani. Bilancio e prospettive. Libreria Editrice 
Vaticana, Vaticano (2000) 225. 

Instituto de Bioetica / UCA 1115 

I 
I 



esta a la verdad eterna (Lib. Arb. 2.6.14; 
2.12-14). La mente humana incluve 
todas las formas del conocer, V la biena
venturanza requiere la transformacion 
de la fe V de la razon en contemplacion 
intelectual. Como sabiduria (sapientia) 
la mente ve las ideas divinas eternas e 
inmutables. EI conocimiento intelectual, 
el fundamento necesario de la comuni
cacion, es posible unicamente por una 
vuelta hacia 10 interior, hacia el alma 
racional misma, V hacia 10 alto, hacia la 
intuicion de las ideas divinas que perm i
te el acceso a Dios de nuestro ojo interior 
(acies mentis) (Beat. Vita. 4.35; Sol. 
1.6.12; Jo. Ev. Tra.15.19-20, etc.) [4]. 

EI compromiso en favor del dialo
go entre la fe V la razon no puede, por 
menos, de fortalecer la cultura de la vida, 
conjugando dignidad V sacralidad, liber
tad V responsabilidad de toda persona, 
como componentes imprescindibles de 
su misma existencia. Junto con la defen
sa de la vida personal, se garantizara 
tambien la tutela del ambiente, ambos 
creados V ordenados por Dios, como 10 
demuestra la misma estructura natural 
del universe visible. 

Las grandes cuestiones relativas al 
derecho a la vida de todo ser humane 
desde la concepcion hasta la muerte, el 
empeno en la promocion de la familia 

segun el designio originario de Dios V la 
necesidad u rgente, que va sienten todos, 
de tutelar el ambiente en el que vivimos, 
representan para la etica vel derecho, un 
terreno de interes comun. Sobre todo en 
este campo, que concierne a los derechos 
fundamentales de la convivencia huma
na, vale 10 escrito en la endclica Fides et 
Ratio: "La Iglesia esta profundamente 
convencida de que fe V razon se avudan 
mutua mente, ejerciendo redprocamente 
una funcion tanto de examen critico V 
purificador, como de estimulo para pro
gresar en la busqueda V en la profundi
zacion" (n. 100). 

EI radicalismo de los desafios que 
plantean hoy a la humanidad, por una 
parte, el progreso de la ciencia V de la 
tecnologia V, por otra, los procesos de 
laicizacion de la sociedad, exige un 
esfuerzo intense de profundizacion de la 
reflexion sobre el Hombre V sobre su ser 
en el mundo V en la historia . Es necesario 
dar prueba de una gran capacidad de 
dialogo, de escucha V de propuesta, con 
vistas a la formacion de las concienci as. 
Solo as; se podra fomentar una cultura 
fundada en la esperanza V abierta al pro
greso integral de cada persona en los 
diversos paises, de modo justo Vsolidario. 
Sin una cultura que mantenga firme el 
derecho a la vida V promueva los valores 
fundamentales de cada persona, no 

(4] Hankey, W. J.: "Ratio, Raz6n, Racionalismo" en Fitzgerald, A. Ed.: San Agustin a Traves del Tiempo, Monte Carmelo, 

Espana, (2001) 1112-1120. 
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puede existir una sociedad sana nl la 
garantia de paz y justicia [5]. 

NUEVO PARADIGMA CIEI\JTIFICO 

Estamos frente un nuevo paradig
ma cientifico, en medio de una cultura 
que rechaza la metafisica y considera que 
no se la debe seguir para poder entender 
10 que es esencial. Es mas, ya no habria 
esencias, sino solo una realidad que se la 
conoce en la medida que se la construye. 
Sera Bernard Lonergan [6] quien nos pro
pondra un camino de analisis de estos 
cambios: a) la ciencia empirica dominan
te, tiene una metodologia autonoma con 
respecto a la filosofia; b) el criterio pre
valente para elaborar premisas universa
les y necesarias es el de la verificacion y 
no el de la deduccion logica. 

1) Para la vision aristotelica clasica 
10 "necesario" en el ser es una categoria 
clave. Para la vision relativista, la "bus
queda de 10 verificable" es 10 que vale. 

2) La ciencia, para Aristoteles, es 
un conocimiento preciso e incuestiona
ble. Para el cientifico moderno, la cien
cia es un conocimiento probable y la 
mejor opinion cientifica . 

3) Para los aristotelicos las causas 
son material, formal, eficiente, ejemplar 
y final. Para el posmodernismo, al maxi
mo, es una correlacion . 

4) Los clasicos entendian la ciencia 
como un habito en la mente de la perso
na. Hoy se ve a la ciencia como un cono
cimiento variado distribuido en toda la 
comunidad cientifica . 

5) Hoy ni siquiera se pretende 
oponer las dos visiones, de hecho no se 
contrapone ciencia y opinion, sino que se 
habla de "opinion cientifica", no se pone 
a la teoria y la practica en comparti
mientos separados, sino que nuestra 
practica se deriva de la teo ria y se orien
ta la teoria en funcion de resultados 
practicos. 

6) Naturalmente, nuestro conoci
miento de los humanos tambien es muy 
diferente. No se define el ser humano en 
abstracto, sino que se 10 "construye a par
tir de aquellas caracteristicas que se pue
den verificar en todos los humanos". AI no 
considerar la ciencia como una adquisi
cion definitiva de la verdad, se la concibe 
como una construccion libre de modelos 
que son validos en la medida que son 
practicos y utiles y como una mayor com
prension / conocimiento del dato y un 

[5] Cfr. Juan Pablo II: Discurso a los participantes en la VII Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida, 

Ciudad del Vaticano, 3 de marzo de 2001. 

[6] Cfr. Lonergan, B.: Dimensions of Meoning en Collected Works 4, University of Toronto Press, Toronto (1988) y Word 

and Ideos in Aquinas en Collected Works 2, University of Toronto Press, Toronto (1997) 
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acerca rse mas y mas a la verdad. 

Dado este nuevo paradigma cien
tffico y cultural es diffcil lIegar a defini
ciones sobre la dignidad del ser humano, 
deducir de ello su inviolabilidad y 
demostrar que todo ser humano tiene 
identidad de persona. No son pocos los 
que proponen utilizar "acuerdos eticos" 
por medio de dialogo y deliberacion 
interdisciplinario y racional que permitan 
establecer valoraciones eticas a las reali
dades biologicas y de los que se denomi
na "natural" en contraposicion de 10 que 
se denomina "sin-natural". Pero todo 
posible "acuerdo etico" debe estar basa
do en dar caracter de inviolable a todo 
ser humano, ser digno en sf mismo, 
dando por valido el concepto de inicio 
del mismo, al de aquella teorfa 0 corrien
te que 10 identifique con su origen mas 
temprano [7]. 

Con tanta distancia conceptual, 
podemos en rigor, lanzarnos a "acuerdos 
eticos". Creo que necesitamos primero 
establecer un cuadro de respeto y de pro
gresion en el analisis del concepto de dig
nidad del ser humano, persona. Debemos 
sentarnos aun, aunque mas no sea con 
fines no discriminatorios, para analizar la 
evolucion y los pasos a dar en este cambio 
paradigmatico de la ciencia y de la cultu
ra. Debemos evitar la manipulaci6n del 

lenguaje, la dramatizaci6n de los casos, la 
incriminacion y/o victimizacion, la induc
ci6n de opinion por presiones directas e 
indirectas, profesionales, polfticas, sociales, 
economicas y estadfsticas. 

La dignidad es signo distintivo del 
ser humano. Es constitutivo fundamental 
de la persona y, mas alia del real desarro
llo biologico, de sus innegables etapas y 
de su fragilidad inicial, la dignidad no es 
algo que 10 construye sino que es, justa
mente, 10 que 10 integra y une como ser 
humano. La dignidad no es una caracte
rlstica mas 0 el resultado de novedades 
emergentes que, a un cierto punto, dan 
dignidad a dicha entidad. La dignidad 
hace del ser humano, ser humano; de la 
persona, persona; del Hombre (varon, 
mujer), Hombre (varon, mujerl; del uno, 
uno. La dignidad nos permite compartir 
el plano de dialogo en la cultura que, 
mas alia de su estructura y metodologfa, 
respeta y ama la vida. 

En esta linea, hay quienes propo
nen que, para poder hablar del ser huma
no y de su dignidad, debemos lIegar al 
"acuerdo etico" basado en dar caracter 
de inviolable a aquel sistema biologico 
que, "aunque no se puede definir como 
entidad personal, tenga un grado de 
regionalizacion interna y determinacion 
biologica tal que 10 conecte de forma 

[7J Cfr. Alonso Bedate, c.: "EI valor ontol6gico del Embri6n Humano: una vision alternativa" en Beca I., J.P. EI Embri6n 
Humano, Ed. Meditemineo, Santiago de Chile (2002) 50-92. 

1181Ano :.3 I N° 2 I Dlciembre de 2002 

I 



----------------------Bioetic3; el Camino de 13 Etica Medica en el Tercer Milenio OPINION Y COMENTARIOS 

directa e inmediata con el termino. Se 
deberia atribuir ese valor a aquel sistema 
biologico que tenga esencialmente ter
mina/izado su programa de desarrollo, 
transformacion y emergencia de noveda
des, de tal forma que se pudieran afirmar 
que a partir de el se genera un periodo 
de integracion de los sub-sistemas del 
sistema total hasta alcanzar el nivel de 
maxima complejidad [8]. 

En nuestro tiempo, los nuevos 
equilibrios geopoliticos, las nuevas visio
nes antropologicas elaboradas sobre pre
supuestos de tipo historicistas 0 evolu
cionistas, nos han Ilevado a la superacion 
de la vision clasica de cultura y de etica, 
eurocentrista y normativa. Pareciera que 
occidente ha dejado de dar el cuadro de 
referencia privilegiado para comprender 
y valorar al Hombre, sus actos y su cultu
ra. De hecho, hoy, por cultura, no se 
entiende algo elitista, algo que tenga 
que ver con relaciones verticales que 
daran pautas para seguir 0 imitar; por 
cultura se entiende algo que se encuen
tra en cada pueblo, en cada grupo social 
quienes tienen un conjunto de significa
dos y de valores que informan una forma 
comun de vida. 

La etica, transita el mismo camino 
y se presenta a veces, reducida a una 
dimension subjetiva y relativa a la reali
dad de un grupo humano determinado. 

Sin embargo, en el campo de la ciencia 
medica y bioetica, experimentamos y 
conocemos la necesidad de virtudes, 
principios y valores, ya que estamos tra
tando sobre la intervencion del Hombre 
sobre el Hombre. Esta nocion empfrica, y 
no siempre transformada en cientffica, 
de la cultura y de etica desemboca en 
una posicion pluralista. EI pluralismo 
analiza la realidad no como un simple 
dato de hecho sino como un valor rela
cionado al desarrollo del Hombre. 

FIGURA Y MISION DEL BIOETICISTA 

Asi como en siglos pasados era el 
filosofo el que se consideraba como el 
representante acreditado de la racionali
dad humana, en el siglo XX fue el cienti
fico positivista el que se arrogaba Ese rol. 
Pero este ultimo no Ilego con una postu
ra pluralista y dialogante, sino con un 
rigorismo empirista no conocido en 
siglos anteriores, que hizo del saber un 
conocimiento, del metoda empirico el 
unico lenguaje y de la historicidad del 
Hombre unico campo de una racionali
dad especulativa. EI cientifico positivista 
interpreta las relaciones cognoscitivas 
como la expresion plena de la racionali
dad y cualquier otro intento cognosciti
vo es considerado como una forma des
viada, inautentica y deficitaria del 
humano. Aun hoy, se pretende que la 

[8] Ibid. 89-90 
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ciencia sea el unico conocimiento valido, 
que el metoda empirico y cuantitativo 
sea la unica garantia de objetividad y 
conocimiento del real, que solo la pers
pectiva cientifica nos ponga a la altura 
de los problemas y que, por 10 tanto, sea 
la unica guia para una conduccion racio
nal de la etica [9]. 

A este punto podemos compren
der mejor por que la Bioetica nos situa 
en una posicion privilegiada para dar un 
aporte copernicano a la situacion de la 
etica medica, tanto sea en el campo de la 
vida como de la atencion de la salud. 
"C ..) la Bioetica debera ser a nuestro jui
cio, una etica racional que a partir de la 
definicion del dato cientifico, biologico y 
medico, analice racionalmente la Fcitud 
de la intervencion humana sobre el hom
bre. Esta reflexion etica tiene su polo 
inmediato de referencia en la persona 
humana y en su valor trascendente, y su 
referencia ultima en Dios, que es el valor 
absoluto. C..) Esta reflexion etica abarca 
el am plio campo de la experimentacion 
biologica y del ejercicio de la medicina y 
se concreta en el ana Iisis de multi pies 
casos concretos" [10]. 

Tambien esta en una posicion pri
vilegiada el bioeticista, no por un nuevo 
status 0 por ser nueva su disciplina, sino 

porque, desde la humildad que experi
menta a diario en su actuar, se vuelca e 
interactua transdisciplinariamente de 
forma constante, en la comun busqueda 
de la Verdad y el Bien. Es en este espiri
tu y con esta actitud que he aceptado la 
gentil y honrosa invitacion que me ha 
hecho la Academia Argentina de Etica 
en Medicina para ser miembro de nume
roo Vengo con el deseo de que sea un 
agora donde poder aportar, desde mi 
perspectiva de teologo bioeticista, toda 
la fuerza, la esperanza y la inquietud de 
mi busqueda y, al mismo tiempo, ven go 
segura de encontrar en los distinguidos 
academicos, una fuente de aprendizaje y 
dialogo. 

LOue vamos ha hacer del Hombre? 
LComo podremos aportar reflexiones eti
cas para el mejor saber y para el bien de 
la humanidad, de la persona, su dignidad 
y su supervivencia? LCuales seran las 
normas? Estamos frente a un campo 
fundamental, de vida 0 muerte, de salud 
o enfermedad, de la dignidad de la vida y 
de calidad del sufrimiento, de los de
sarrollos de la ciencia biomedica y de sus 
aplicaciones. 

Los pensadores y aquellos que 
vivimos en el campo academico debe
mos abrir los horizontes y poner nues

[9] Muratore, S. : Natura e dignita della persona umana a fondamento del diritto alia vita. Le sfide del contesto cul

turale contemporaneo. Disertaci6n escrita, no publicada, pronunciada en el Vaticano el 26 de febrero de 2002. La tra
ducci6n es propia. 
[10] Sgreccia, E.: Manual de Bioetica, Ed. Di ana, Mexico (1996) 42. 
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tro comun saber y nuestras perspectivas 
disciplinarias en el campo comun de los 
nuevos desafios. Es como en el cuerpo 
humano: la suma de todos los genes y 
el buen desempeno de cada uno de 
ellos en sus funciones, hacen y fortale
cen la unidad que da vida. EI desafio 
bioetico es ser capaces de abandonar la 
perspectiva estatica del pasado y ani
marnos a un nuevo metodo de concer
tacion, puesta en comun, prospectiva y 
transdisciplinariedad. Este nuevo 
metodo de la Bioetica, que aun no esta 
plenamente definido 0 que, tal vez, solo 
pueda definirse en su esencia, debe lIe
varnos a la decision y a la accion . 
Decision y accion que supera los muros 
academicos y nos coloca en el centro 
etico del coloquio, las Comisiones 
Gubernamentales, los Comites 
Hospitalarios, en los Centros de 
Investigacion, Comites Locales y 
Publicaciones, etc. [11]. 

Esta novedad lIega a la etica en 
medicina para reafirmar su historia y 
para dinamizar su futuro. Para dar un 
nuevo rostro a la etica milenaria (Ia que 
nos ensena y recuerda nuestro maestro y 
Presidente de la Academia, el Dr. Jose 
Alberto Mainetti, desde su amistad con 
los griegos), para renovar las lineas direc
trices y la misma legislacion desde la 

Verdad y el lenguaje transdisciplinar, 
superando la etica individualista y hedo
nista, por la etica de la solidaridad y la 
subsidiariedad, desafiando al mundo 
academico a tocar la realidad practica 
desde el conocimiento metodico y rigu
roso, como nos recordaba a los bioeticis
tas latinoamericanos, hace pocos dias, 
Diego Gracia. 

Renee Fox dira que la Bioetica no 
puede ser descripta de forma abstracta 
o permanecer en el campo del saber 
puro, sino que solo se la puede entender 
como un movimiento sociocultural, un 
"happening social", cultural y tambien 
intelectual [12]. 

Finalmente quisiera hacer una 
breve reflexion sobre los conflictos, 
tanto racionales como emocionales, 
que ha presentado la palabra Bioetica 
para su aceptacion. Desde el principio 
no les gusto a todos. Algunos no la 
comprendieron, otros creyeron ver un 
mero neologismo, otros temieron que 
les quitara su campo de trabajo y otros 
esperaron para ver que desarrollo y 
concrecion tenia. La Iglesia Catolica 
incluira por primera vez el termino en 
su Magisterio en 1995 y 10 hara con 
gran entusiasmo, alentando la creacion 
de Centros, Institutos y Comites de 

[11] Cfr. Durand, G.: Introduction Generale a10 Bioetique. His to ire, Concepts et Outils, FIDES. CERF. Quebec, Canada 
(1999) 9-13. 
[12] Fox, R. c.: "The Evolution of American Bioethics . a Sociological Perspective", en Weisz, G. Ed.: Social Science 
Perspectives on Medicol Ethics, Dordrecht/Boston/ Kluwer Academic Publisher (1990) 201. 
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Bioetica dentro de sus proplas 
Instituciones [13]. 

Pero la Bioetica no defenestra los 
otros terminos, como etica medica, 
deontologia, etc., ni les quita sus conte
nidos. De hecho, se han intentado otras 
expresiones tales como etica biomedica, 
etica biol6gica, etc., pero, en la Era de la 
BIOTEC, la palabra Bioetica ha seguido su 
carrera y ha obtenido un lugar propio, 
sobre todo, en Occidente. Ella se ha 
explicado y, como definiamos hace un 
momento, ella se explica por si sola: ell a 
indica reflexiones y practicas que t ienen 
por objeto clarificar 0 resolver confl ictos 
eticos emergentes por el desarrollo tec
nico cientifico en el campo de la vida y 
de la atenci6n de la salud. 

Termino compartiendo con Uds. 

el desafio que nos impone el cambio 
cultural y etico que estamos viviendo y 
que, como joven Academia, no podre
mos eludir. Debemos asumir un nuevo 
estilo de vida que se manifieste en 
poner como fundamento de las decisio
nes concretas una justa escala de valo
res: la primacfa del ser sobre el tene r, de 
la persona sobre las cosas, pasar de la 
indiferencia al interes por el ot ro y del 
rechazo a su acogi da , todos tenemos un 
papel importante que dese mpeii ar 
(muj eres y varones, profesores, educa 
do res, familias, intelectuales, j6venes y 
ancianos, periodistas, politicos, depor
tist as: todos) para forma r una etica de 
aut entica libertad que custodie inte
riormente y difunda ideales verdaderos 
de vida, respeto y paz, sirviendo a la 
familia y la sociedad, sin exclusiones, 
marginaciones 0 discriminaciones. 

[13] Juan Pablo II: Evangelium Vitae 98. 
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INTRODUCCION 

En enero de 2001 [1] fue presenta
da al mundo cientifico y a los medios de 
comunicacion, la culminacion del Proyecto 
Genoma Humano (PGH), una aventura que 
se inicio en 1990 y que marco el fin de una 
era para la medicina, la investigacion cien
tlfica y, aun, para la biojuddica. 

La cujminacion de una de las partes 
de dicho proyecto estara lista para el 2003, 
ano en que se cumple el 50° aniversario de 
la publicacion [2] sobre la estructura del 
ADN, que les valieran el premio Nobel y la 
fama a James Watson y Francis Crick. 

La secuencia total permite encon
trar un gen 0 la version "equivocada" 
(que producira una patologia 0 disfun
cion) del mismo dentro de un genoma; 
porque con la lectura se han ubicado los 
genes conocidos en orden dentro de los 
cromosomas y, por otro lado, se ha logra
do un modo mas veloz de leer esas lar
guisimas cadenas de bases que represen
tan cada cromosoma [3]. 

EI Proyecto Genoma Humano 
implica la lectura de la sucesion de bases 
que conforman la cadena de ADN y con
tienen los aproximadamente 30.000 

genes que estan en los 46 cromosomas 
humanos. Cuando se habla de PGH se 
piensa que toda la informacion acerca de 
10 que somos esta en la sucesion de los 
3.000 millones de pares de bases que 
conforman nuestro genoma -una especie 
de "Libra de la Vida" de cada uno y de 13 
especie- y que, conociendolos, podremos 
abordar mejor las enfermedades de ori
gen genetico y una gran parte de los pro
blemas de la medicina de hoy [4]. 

Pero, esta sucesion no dice que 
significa esa informacion. Tampoco 
cuando y por que se expresa. Lo que, sin 
duda, entrega es un mapa de la identidad 
quimica de cada individuo, asi como un 
metodo de identificacion de cada uno. 

Se piensa que, desde el ana que 
viene, cualquier individuo podra, con 
5610 conservar un enjuague bucal en un 
envase adecuado, enviar su muestra de 
ADII.J a un centro especializado para que 
se pueda detectar la posibilidad de 
enfermar de alguna patologia de origen 
genetico conocida. 

1. IMPLlCAI'JClAS PRACTICAS 

Esto, aplicado a la medicina, abre 

[1jlnternational Human Genome Sequencing Consortium (lHGSC) "Initial sequencing and analysis of the human genome", 

Nature, 409, 860-921 (2001). 

[2] EI famoso articulo se publico en la revista Nature, el 25 de abril de 1953. 

[3] Bosch, M.: "EI Proyecto Genoma Humano, historia y resultados', Vida y [tica, Ano 3, Nrc. 1, junio de 2002, pp. 47-56. 

[4] www.elsi.org. el sitio del Proyecto Genoma Humano y sus implicancias bioeticas. 
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un campo de gran importancia que es el 
de la medicina preventiva: tratar una 
enfermedad en sus comienzos, 0 aun 
antes, para evitar males mayores. Puede 
ampliar la capacidad predictiva de los 
tests, mejorar los diagnosticos y au men
tar la eficacia en las terapeuticas, puesto 
que, conocida con precision la causa de 
una disfuncion (falla de una dada protei
na) y las variaciones geneticas y proteicas 
personales de cada individuo, es mas cer
tera la terapeutica a aplicar [5]. 

Plantea tambien el problema etico 
de la dispersion de la informacion gene
tica individual, de como garantizar la 
privacidad de los datos geneticos, de la 
injerencia de organismos publicos 
(Estado, companias de seguro, por ejem
plo) en la vida de cada uno. 

Abre la perspectiva a un nuevo 
abanico de tests geneticos predictivos y 
de las consecuencias que estos tengan en 
cuanto a la libertad humana: derecho a 
la ignorancia de informacion infausta, 
derecho a conservar/continuar un emba
razo de un nino enfermo, derecho a 
incluir estos tests en las prestaciones 

basicas de salud a una poblacion. 

1.1. GENES YPROTEINAS 

Queda pendiente el desciframiento 
de ese manual de 3 mil millones de pares 
de bases, es decir, a que proteinas corres
ponde cada porcion de cromosomas con 
significado biologico, cada gen. Es necesa
rio desarrollar 10 que hoy se denomina 
PPH: Proyecto Proteoma Humano. 

Pero, aunque aun haya que diluci
dar estas cosas, se concluye hoy, por 
comparacion con otros seres vivos cuyos 
genomas se han secuenciado como parte 
del PGH, que el conjunto completo de 
proteinas -el proteoma- codificado en el 
humano es mas complejo que el de los 
invertebrados (10 cual es esperable de un 
vertebrado, generalmente de tamano y 
complejidad mayor). Es decir, la distancia 
entre genotipo y fenotipo [6] en anima
les superiores es mas grande que en infe
riores, porque el genoma de los animales 
superiores, vertebrados, se arregla de un 
modo mas complejo que el de un orga
nismo mas simple (invertebrados) [7] . 

[5J Esto da lugar a la farmacogenomica: es decir. la capacidad de producir los farmacos que idealmente se ajusten con 

precision a cada persona [genotipo). Esta precision se basa en que todas las personas presentan una variacion genetica 

de sus proteinas que ahora seria detectable. 

[6J Fenotipo: 10 que el individuo es; versus el genotipo: la informacion genetica de cada individuo. 

[7J No existe en seres humanos la muy estrecha relacion que se observa en otras organismos entre genomica y orqanis

mo. Las bacterias muestran un fenotipo muy cercano a su genotipo aunque no siempre hay una relacion directa. EI medio 

y las condiciones especifican que parte del genoma expresara la bacteria. qu e enzimas necesita para vivir en esas con

diciones. Desde que existe una relacion con el medio, una capacidad de adaptarse, un "dialogo", existe un rango de posi

bilidades y esto marca la presencia de un fenotipo segun el ambiente y la sucesion de circunstancias (historia 0 trayec-
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Qu izas se deba a I hecho de poseer una 
mas rica coleccion de dominios arquitec
tonicos (arreglos espaciales del ADN). Lo 
escrito en el ADN no sigue exactamente 
10 que aparece como expresion del 
mismo, puesto que existen cuestiones 
funcionales (Ia arquitectura de las 
macromoleculas) que no dependen tanto 
de la secuencia directa de esas protelnas, 
sino de las condiciones de la celula en la 
que se expresan y de la interaccion del 
organismo con el medio. Esto ya muestra 
una conclusion importante: que no exis
te una relacion directa absoluta entre 
genes e individuo (como veremos mas 
adelante), 0 bien, que 10 escrito en los 
genes no nos dice todo 10 que el organis
mo sera. 

2. "POR QUE EL PROYECTO 
GENOMA HUMAI\JO? ALGUNAS 
REFLEXIONES SOBRE 
MATERIALISMO Y DETERMINISMO 
GENETICO 

DETERMiNisMO VERSUS libERTAd 

lSon los genes responsables de 
todo? Los genes, dijimos, marcan la base, 
la informacion de partida. Pero, en el 
estudio de los organismos, la genetica se 
completa con la citologla, la fisiologla, la 

bioqulmica y la biologla celular. La infor
macion se obtiene por el producto de 
expresion de esos genes, que depende de 
la celula y su dialogo con el entorno; por 
eso la genetica puede comprenderse 
desde otras areas de la biologia. Es una 
rama de la biologia, no es la biologia. Es 
una parte de los seres vivos, no es los 
seres vivos. AI estilo de los virus, los 
genes no pueden expresarse si no es en 
una celula viviente. 

EI genoma tiene informacion 
acerca de la estructura y funcionamiento 
(moleculas del metabolismol del cuerpo 
de cada individuo. Tambien tiene directi
vas acerca de muchos comportamientos 
(conjunto de actitudes respecto de las 
actividades que aseguran la superviven
cia individual y de la especie) que requie
ren estar predeterminados porque, por 
circunstancia, no pueden elegirse en su 
totalidad. Cuando la supervivencia 
depende de una adecuada reaccion fren
te a un estimulo, si la reaccion esta pau
tada, tanto mas eficaz la supervivencia. 

Para algunos, el hecho de que algo 
este escrito en los genes 10 vuelve parte 
del destino de cada persona, de un modo 
determinante, sin que nada pueda evi
tarlo. Pero la realidad muestra otra cosa: 
desde el paradigma del geneticismo (a) 

toria). EI fenotipo es, entonces, la historia de adaptaciones de un determinado genoma. EI resultado de la vida de cada 
individuo. Asi como la partitura tiene la informacion para una melodia. s610 cuando la interprete una orquesta escu
charemas 13 musica. En el ejemplo, el genoma es la partitura, la orquesta es la celula, el director es el principia vital y la 
sinfonia es el ser vivo. 
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hasta la fantasia de la prevision, y, por 
tanto, la manipulacion en el comporta
miento (b). 

A. Dos gemelos monocigoticos no 
son fotocopias humanas aunque la iden
tidad de su genoma sea acaso absoluta, 
hasta el hecho siempre constatable de 
que la mera presencia de un gen causan
t e de una enfermedad no implica la apa
ricion de la misma 0, si aparece, en que 
momenta y con que caracteristicas [8]. 
En ambos casos el "efecto ambiental" 
marca la diferencia e introduce el con
cepto de fenotipo -10 que el individuo 
es- versus el de genotipo -Ia inf ormacion 
genetica de cada individuo-. 

B. La genetica y las ciencias del 
comportamiento [9] no explican las deci
siones libres y racionales del Hombre 

(varon y mujerl. ni su capacidad de 
modificar no solo el ambiente que 10 
rodea, sino tambien su propia circuns
tancia 0, al menos, su manera de actuar 
frente a la misma. 

Se descubre que existe una oposi
cion entre la vision puramente genetica 
del Hombre 0 biologista [10] y la vision 
antropologica, mas completa [11] y, por 
tanto, mas acorde a la realidad constata
ble. En este campo, ciencias como la psi
cologia , la sociologia y la antropologia 
(filosM ica y teologica) muestran mas del 
hombre que la sola etologia, que las 
aproximaciones solo biologicas. 

Entonces, el Hombre es mas que su 
materialidad, tiene una dimension fisica, una 
dimension psiquica -donde 10 social y las 
relaciones son fundamentales- y, par ultimo, 

8] Can gran acierto se dice que no existen las enfermedades sino las personas que enferman. 
[9] En vertebrados superiores -aves, ganado, felinos, entre otros- las actividades de supervivencia estan controladas 
geneticamente y constituyen los comportamientos que se estudian en la especialidad lIamada Etologia. Asi, los com
portamientos de alimentaci6n (Ia caza, par ejemplo), de marcado del territorio, de apareamiento (Ia elecci6n de pareja, 
el cortejo, el cuidado de la cria y su alimentaci6n) permiten la subsistencia de las especies y tienen una base genetica, 
un programa que cada individuo de una dada especie tendera a repetir ante los mismos estimulos. Esta comprension de 
la naturaleza puede extenderse solo parcialmente al hombre; la pretension de comprender al hombre a partir de su gene
tica puede ser alga falaz. EI hombre cuenta can su libertad y can una complejidad psicologica no comparable con los 
animales, can los que, biologicamente, pueda asemejarse. 
[10] La genetica es la base; los genes no son todo, son el punta de partida; no determinan que individuo sera, sino a que 
especie pertenece y can que informacion cuenta. De hecho, la informacion genetica es como un lenguaje, como una 
coleccion de simbolos: el mensaje existe solo cuando puede ser leido. Pero para leer el mensaje necesito estar en una 
celula viva y organizada. Necesito la vida para hater un individuo. y, segun la filosofia, los seres vivos son seres anima
dos, poseen un principia vital, un "alma" que informa la materia. Lo que Ilamamos informaci6n dinamica, el principia 
motor, que hace organizarse y ejecutar los programas metab6licos, alga que no puede ser explicado por el azar porque 
implica un alto grado de orden, de organizacion, un organizador que constituya un organismo. EI principia vital, orga
nizador, hace de una celula 0 un conjunto organizado de celulas, un organismo. 
[11] Una aproximacion mas completa se puede encontrar en Sgreccia, E. Manual de Biaetica, Ed. Diana, Mexico, 1996, 
pp. lOB a 126. 
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una dimension espiritual, que Ie permite 
trascenderse a una alteridad, por encima de 
valores puramente fisicos e individuales [12]. 

En el Hombre, verificamos una 
libertad que 10 hace capaz de dirigir sus 
actos y su vida. Es sobre la base de esta 
libertad que somos responsables de 
nuestros actos, porque podemos elegir 
no realizarlos aunque tengamos alguna 
motivacion fisica 0 psiquica. Esto pone 
en evidencia una opcionalidad (que el 
Hombre es un ser libre) que no se regis
tra en otros seres vivos. 

Entonces, si el determinismo no es 
compatible en el ambito de 10 material, con 
las condiciones de interaccion con el medio 
y adaptacion, tampoco 10 es en el ambito 
del comportamiento, puesto que existe la 
libertad, aun la de omitir una accion. 

Poner demasiado enfasis en la 
genetica implica una vision mecanicista 
de la persona y una confianza ciega en 10 
que es 5610 una parte. Asi, la ciencia se 
vuelve totalitaria a traves del metodo. Y, 
desde esta perspectiva, ignora los valores 
espirituales y morales de las personas -su 
libertad, el esfuerzo realizado, sus meri

tos- para condenarla a algo de 10 que no 
es responsable : su ADN. 

La genetica como cultura olvida el 
bien de las personas porque no las com
prende de un modo integral, sino solo 
parcial [13] . La genetica como motor no 
significa un progreso: el progreso 10 dan 
los valores humanos asociados. Los valo
res mas importantes para la constitucion 
de una sociedad sana no estan en los 
genes de cada individuo, sino en las vir
tudes que estos posean, que no se here
dan sino que se cultivan. 

Del bi%gismo y el geneticismo, 
la exageraci6n de 10 que estas discipli
nas nos pueden dar y del lugar que 
elias deberian ocupar, se deriva un 
empobrecimiento del concepto de 
individuo [14] y de la sociedad que 
estos componen. 

~. LA "GlOBALIZACION" DEL 
TRABAJO ClENTIFICO Y El CAMBIO 
DE PERSPECTIVA EN LA 
INVESTIGACION ClENTIFICA 

La aparici6n como proyecto y el 

[12] Sgreccia, E "La Bioetica Personalista", en Vida y Etica, Ano 2, Nro. 2, diciembre de 2001, pp. 7- 15. 
[13] Bosch, M. "EI cuerpo como objeto de experim entacion ", www.familia .org, IV Reunion de Bioetica de Schoenstatt, 
Buenos Aires, junio de 2002. 
[14] Para ahondar sobre el particular puede leerse: "Naturaleza y Dignidad de la Persona Humana como fundamento del 
derecho a la vida", comunicado final de 10 VIII Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano, 25 al 
27 de febrero de 2002. Tambi i: n: Lukac de Sti er, M. "Importancia de la nocion de Persona como fundamento de la 
Bi odica", Vida y Etica, Aria 3, Nro. 1, junio de 2002, pp. 43 a 46. 
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desarrollo del PGH marcaron un cambio 
de mentalidad 0, para ser mas justos, la 
aparici6n de una nueva mentalidad en la 
actividad cientifica: de una ciencia que se 
movia, principal mente, por el deseo de 
conocer (una especie de explorador de 10 
pequeno, del micro mundo, dispuesto a 
observar y comprender) a una intencion 
de descifrar para manipular, manejar la 
naturaleza [15]. 

Hasta entonces -en 10 que se ha 
Ilamado la "small science"- la unidad de 
investigaci6n cientifica, el laboratorio, 
era el sitio donde se realizaba la busque
da, el ver el problema e intentar abordar
10 para encontrar una soluci6n. De 
hecho, la tarea de secuenciar -tarea ruti 
naria que puede ser Ilevada a cabo por 
tecnicos bien entrenados- se opone a la 
actividad de hacerse una pregunta y pro
ponerse resolver un problema mediante 
unos experimentos sofisticados y aclara 
torios. De una ciencia "intensiva" a una 
ciencia "extensiva". De una ciencia "per
sonalizada", donde las dificultades las 
resuelve el jefe con su grupo, a una cien 
cia "despersonalizada", donde las deci 
siones se toman en reuniones grandes 
por acuerdo y generalizacion. 

Esta nueva modalidad no esta de 
acuerdo con el espiritu cientifico, con la 
formaci6n, el perfil academico del "bus
cador", la personalidad curiosa que se 

pregunta, reflexiona y se desafia a des
cubrir la realidad y sus razones. 

La resultante de la marcha del tra
bajo es que los laboratorios se apuraron 
a patentar los trozos secuenciados, aun 
antes de saber para que servian. Esto 
puso de manifiesto el espiritu manipula
dor por parte de algunos investigadores 
en esta empresa. 

EI saito es a una "big science", una 
nueva ciencia "global" que se asocia al 
desarrollo de patentes y a los intereses 
econ6micos de grandes grupos, los cua
les, ademas, son inmediatos e impersona
les. Esto pone los actos fuera del control 
moral que todos los individuos generan 
sobre si, consciente 0 inconscientemente. 

Por dar un ejemplo, las ideas y 
aportes que pueda hacer un determinado 
investigador se aplican al proyecto y se 
diluyen en el, no representa para cada 
persona una ventaja haber sido mas 
agudo, mas rap ido, mejor investigador. 
No recibira mejor financiamiento para su 
laboratorio. Igualmente, el sistema de 
resu Itados-p u bl icac i 6n - recon oci m i e n to 
se quiebra al poner todo en una mesa 
comun. Las resoluciones se aplican sin 
que haya responsables: es mas remoto 
hacerse cargo de las decisiones si estas 
son mas an6nimas. Es menos doloroso 
porque se apunta a los grandes numeros, 

[15] Colombo, R. Conferencia di ctada en la Universidad Catolica Argentina, Buenos Aires, 25 de marzo de 1998 
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no se ve a cada individuo y su problema
tica. Se ajusta a una legislacion, a un 
marco legal; no se busca la verdad y el 
bien, sino que se acomoda a las circuns
tancias y a los pactos sociales [16]. 

He aqui las implicancias sociales y 
politicas que un proyecto de esta enver
gadura genera. 

~. 1. CAMbia dE cRiTERia EN El TRAbAjo 
CiENTifico y El ETHOS dEl iNVESTiqAdoR . 

Quisiera detenerme, por un lado, 
en el ethos del investigador -que sigue 
siendo el actor principal en cuanto es 
operador- con relacion a que hace, para 
que 10 hace y en que circunstancias, con 
que elementos 10 hace; y, por otro lado, 
en el ethos de la investigaci6n cientifica, 
particularmente, en la relaci6n entre 
conocimiento y progreso. 

Si bien hemos aceptado durante 
los dos siglos precedentes que el conoci
miento implica progreso, el pasaje no es 
automatico. EI conocimiento 5610 cuan
do se aplica asociado a un bien produ
ce progreso. Por dar un ejemplo, el cono
cimiento del metabolismo de un depor
tista en alta exigencia es muy bueno si 10 
aplicamos a aumentar su rendimiento y 
proteger su estado fisico. Pero si se apli

ca a ganar una competencia a traves del 
uso de drogas no permitidas, de forma 
exclusiva [este deportista, pero no los 
que compiten con ei) y que pueden 
danar su cuerpo 0 generar una adicci6n 
[disminuci6n de la libertad), entonces, 
esto no es etico porque no es bueno ni 
para el ni para la competencia/competi 
dores. Es a traves de un actuar moral que 
los conocimientos se vuelcan al bien de 
las personas como individuos y de la 
sociedad en genera I. 

Entonces, la muy sostenida nuli
dad moral de la ciencia es falsa. En pri-
mer lugar, porque el conocimiento puede 
ser neutro como concepto, pero en la 
practica implica un poder sobre las cosas, 
abre a una posibilidad de manipulaci6n 
de la que, al menDs otros hombres, no 
estan exentos. Ciertos temas de investi
gaci6n exponen conocimiento que pone 
en riesgo la seguridad, la integridad 0 el 
bien de las personas. Un ejemplo claro 
son los desarrollos que puedan aplicarse 
a armas quimicas 0 biol6gicas. En este 
sentido, cualquier profesional compren
de que hoy por hoy no es suficiente con 
observar una deontologia profesional [10 
que, por otro lado, es debido, es basi co a 
la actividad profesional) sino que debe 
estar atento a la etica de su actuar; y, si 
su actividad cubre el area de las ciencias 
de la vida y tiene impacto en la vida de 

[16J Sgreccia, E. "L' uomo si perde se iL Progresso scientifico e tecnologico non e guidato dall' etica", en Cassini C. y 

otros, Le nuove frontiere della scienza, Ed_Panteon, diciembre de 2001. 
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las personas, entonces es fundamental 
una observancia bioetica. 

En el caso del PGH, lque hace? Leer 
el codigo de la vida. Este es un evento que 
pone en riesgo los intereses de las perso
nas, como va mencionamos. La disponibi
lidad de esa informacion pone de mani
fiesto dilemas importantes: lhabra libre 
acceso a la informacion obtenida?, lO, mas 
bien, estara restringida a los que pagaron 
par obtenerla 0 par utilizarla? lNo sera 
tomar algo que es patrimonio de todos 
para utilizacion de solo algunos? lPuede 
utilizarse en contra de las personas? 

Por otro lado, el ethos del investi
gad or V de la investigacion cientifica 
deberian ser revisados V considerados 
nueva mente porque, no solo es impor
tante 10 que produce alguien cuando 
actua, sino en que se convierte alguien 
segun la moralidad de sus acciones (las 
mentiras me convierten en mentiroso, 
matar intencionadamente me convierte 
en asesino) . Como el efecto de la accion 
revierte sobre el que actua, existe un 
ethos de cada actividad. Todos sabemos 
que a traves de una profesion, en nuestro 
actuar, en cada eleccion libre, nos con
vertimos en alguien, no s610 desde el 
punto de vista social sino tambien desde 
el punto de vista moral. 

Aqui se hace importante el fin: 
para que 10 hago, la intencionalidad. Este 
es el ambito de la conciencia personal. 

Aun si la intenci6n es el aumento del 
conocimiento v/o el avance de las cien
cias, habria una irresponsabilidad en 
cuanto al uso que puede hacerse de esos 
conocimientos: la apropiacion. EI que 
patenta, las empresas creadas alrededor 
de las aplicaciones, la promocion perso
nal, presentan un riesgo importantc para 
toda la sociedad. EI derecho de cada una 
de las personas son un motivo de peso 
para limitar este tipo de actividades. 

Una empresa 0 algun laboratorio 
que posea patentes de secuencias geno
micas humanas puede, en algun momen
to, oponerse a intereses personales, de la 
privacidad de las personas 0 de una 
medicina que aspira a asistir V curar a los 
pacientes. Lo mismo puede decirse de 
una politica de salud publica 0 de un sis
tema de seguridad social cuvos intereses 
se opongan a la seguridad v/o a la priva
cidad 0 al bien de las personas. Esta opo
sicion de intereses crea dilemas eticos 
que no deben soslavarse. 

La circunstancia tambien es un 
elemento importante en el anal isis 
moral. Como se vio, esta gran empresa 
introdujo una modificacion en el espiritu 
de la investigacion cientifica V del inves
tigador, trasladando la unidad (el centro) 
de desarrollo de la investigacion del 
laboratorio a la "globalizacion", donde la 
unidad es una corporacion que coordina 
el trabajo de muchos laboratorios alt-ede
dor del mundo. Una dinamica donde la 
"small science" (Ia ciencia desarrollada en 
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el laboratorio de investigacion) y todo el 
esfuerzo y dedicacion que esta demanda, 
alimenta la "big science", tambien Ilama
da ciencia global, que se apropia del 
conocimiento y se queda con los benefi
cios. Como ya mencionamos, esto puede 
tener un efecto devastador porque mina 
la esencia misma de la actividad, elimi
nando uno de los principales motores: la 
conquista del conocimiento y el progreso 
de la humanidad. Puede entonces, afec
tar la moralidad de cada investigador, 
con la fuerza mayor del dinero y el reco
nocimiento mediatico, por sobre la pure
za de intenciones, 10 que implica una res
ponsabilidad moral de consideracion. 

4. CONCLUSI6N 

EI Proyecto Genoma Humano, que 
implico un esfuerzo internacional muy 
grande y una inversion economica aun 
mayor, se inscribio en la historia como el 
gran movimiento de una ciencia globali
zada que aportaba una poderosa herra
mienta para vencer enfermedades incu
rables y, ante todo, para hacer mejor la 
vida del Hombre. 

Sin embargo, su marcha mostro 
que, para algunos, se trataba de una 
oportunidad para poseer y manipular 
y, ante todo, instituyo un modo de 
hacer ciencia que es impersonal, dis·· 
tante y que pone fuera de juego los 
valores morales de los investigadores. 
EI cambio llama la atencion acerca de 
la responsabilidad moral del cientifico 
y de la ciencia que este practica. 
Muestra que la idea que mantuvimos 
durante todo el siglo veinte, sobre la 
neutralidad moral del trabajo cientifi
co con el objeto de obtener conoci
miento (Ia comunmente Ilamada cien
cia basi cal. en ambitos relativos a la 
vida del Hombre, cuando esos conoci
mientos son del Hombre y revierten 
sobre el Hombre, no se aplica . 

Si hasta hoy la Bioetica habia 
tenido que ver con las cuestiones de 
aplicacion, de la practica medica y la 
experimentacion con sujetos humanos, 
su ambito hoy se amplia . Tenemos que 
profundizar mas sobre el ethos del 
investigador cientifico y la responsabi
lidad moral en la conquista del cono
cimiento . 
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La muerte de la persona humana 
constituve un gran problema, quiza el 
mayor enigma que el pensamiento trata 
de descifrar. Lo que pensemos acerca de la 
muerte determina, en buena medida, que 
pensamos acerca del curso de nuestra vida. 
Una filosofia que pretendiera alzar su edi
ficio sin poner ante su seria mirada el pro
blema del morir, seria una filosofia "abs
tracta" en el peor sentido de la palabra V, 
ademas, inconclusa, como una sinfonia a 
la que Ie faltase un elemento sutil V coor
dinador. Estrictamente hablando, no 
puede existir una antropologia completa si 
esta no abarca la tanatologia V, no como 
parte accesoria, sino como elemento clave. 

En este trabajo indagaremos acer
ca del fen6meno de la muerte V luego, en 
una articulaci6n mas penetrante, brinda
remos algunos elementos que hacen a la 
ontologia del morir humano. Despues, 
anotaremos algunas razones que hablan 
de la inmoralidad de la eutanasia, para 
concluir con algunas reflexiones finales. 
Cabe aclarar que, al ser el tema de suvo 
complejo, no podemos aqui abarcar 
todas las dimensiones de la tanatologia. 

1. L QUE ES MORIR? 

La pregunta sobre la muerte es 

tambien pregunta sobre la vida V su sig
nificado: el hombre, en cuanto finitud 
constitutiva, es un ser signado, desde el 
principio, por el acontecimiento mortal. 
Morimos despues de haber vivido V como 
se ha vivido. La vida tendra sentido V sig
nificado en la medida en que tambien 10 
tenga la muerte. Y viceversa : una muerte 
sin sentido corroe retrospectivamente a 
la vida con su insensatez. Asi 10 ha mos
trado en otra decada, la polemica de 
Sartre con Heidegger sobre la capacidad 
del evento mortal para conferir significa
do al proceso vital[1]. Debemos privarnos 
de considerar la muerte como mero 
padecer ateleol6gico del ser humano, 
como una especie de fatalidad corrupto
ra que Ie viene a la vida desde fuera . La 
muerte no es dominable pero si inteligi
ble e integrable, provista de finalidad V 
sentido. 

Sociol6gicamente, morir es un 
dato que acontece en el orden que con
figura la sociedad . Mueren al dia miles de 
seres humanos V, aunque la sociedad 
haga de todo para "olvidar" la muerte 0 

disimularla, esta ahi V es un hecho incon
testable. Indagar el drama, el sentido, la 
naturaleza V el valor que se Ie asigna al 
hecho de morir, configura el nucleo de la 
meditaci6n filosMica sobre la muerte. 

1] Equivocadamente. el tanatologo Wilhelm Kamiah niega que los esfuerzos par entender la muerte puedan dar resul
tado: "'no hay nada que entender, sino solo que aceptar"', en Kann man den Tad 'verstehen? Possionsbetrachtungen 
eines Philosophen, en Neue Zurcher Zeitung (9 de abril de 1976) 27. Tambien se 10 encuentra en Meditatio mortis, 
Stuttgart, 1977, pags. 1255. 
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La inquisici6n sobre la muerte es la 
piedra de toque de toda antropologia filo
s6fica, pues una interpretaci6n de la vida 
humana que soslaye el problema de la 
muerte es por demas fragmentaria. No nos 
esta permitido dejar sin cubrir por la refle
xi6n un importante momenta de la vida 
humana. Por el contra rio, el conocimiento 
de la muerte, y mas aun, el de la propia 
muerte, saca al hombre de la fantasia eva
siva, poniendolo frente a si, a su realidad, 
obligandolo a preguntarse por si mismo [2]. 

Morir es un atributo exclusiva
mente humano. La expresi6n "ser mortal" 
s610 puede predicarse, en rigor, en la 
condici6n humana. Sigue al hombre 
como a su sombra. Los animales acaban y 
no experimentan la muerte en cuanto 
muerte, en cuanto limite. La muerte es 
tan esencial a la propia vida, que esta 
presente alii donde uno esta presente. 
Todo puede ser incierto en nuestro por
venir; cualquier previsi6n puede no cum
plirse, menos la inexorable muerte. "Mors 
certa, hora incerta". 

La certeza de la muerte hace aun 
mas comprensible esta percepci6n del 
hombre como ser finito. En la muerte se 
nos da la posibilidad amplia de entender
nos a nosotros mismos como finitud: rio 

que pasa 0 cana agitada por el viento. P. 
Cattorini piensa que, no obstante la ver
dad de 10 anterior, no significa que 
"I'evento morte sia necessaria mente 
inscritto nella costituzione finita 
dell'uomo"[3]. 

EI hombre no puede eliminar de su 
conciencia la convicci6n de que existir es 
una responsabilidad, que pide respuesta, 
y que dice que no todo es legitimo ni 
justo. La muerte puede significar, a la 
conciencia humana comun, el juicio de la 
vida y hallarse en deuda respecto de ella. 
Mirar atras y recorrer la vida no es un 
insignificante ejercicio de otono lindante 
con el ocaso. Es ejercitar la memoria en 
orden a valorar la autenticidad de 10 vivi
do. lQue seria si todo el esfuerzo de una 
vida insobornablemente honrada cayera 
en el vacio de la nada? Quien mira con 
calma su propio fin, y se prepara asi al 
ultimo suspiro, lno descubre que el es 
algo mas que tiempo, algo mas que 
materia? La persona se resiste a quedar 
"instalada" en la nada. Una semilla de 
eternidad quiere germinar y dar su fruto. 
Lo temible de la muerte es que ella pare
ce arrebatarnos de golpe 10 que en no
sotros ha madurado lentamente para la 
inmortalidad. En cierto sentido, la "nada" 
de la muerte sigue desafiando el pensa

[2 ] II pensiero della morte c' il pensiero che fa uomo~ Cuomo c' nata quando, per 10 prima volta, ha mormorato 

avanti ad un cadavere: perchc'? Malraux, A., en V. Messori, Scommessa sulla marte, Torino, 1982, pag. 92. 

[3J Cattorini, P., La morte offesa. Espropiazione del morire ed etica della resistenza 01 male, Bologna, 1996, pag. 202. 

EI autor cita a Melchiorre, Sui sensa della marte, Brescia, 1964, pag. 60 : "Una finitezza immortale non sarebbe per se 

stessa contradittoria". 
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miento. Es decir, la "nada" desafiando al 
ser. Vida, muerte, verdad y juicio son 
inseparables, si 10 humano se asienta en 
la lucidez y la responsabilidad . 

La persona humana es unidad 
sustancial de dos principios de ser: espi
ritu y materia, alma y cuerpo. Aquella 
informa al cuerpo y se realiza como 
espiritu humano. EI cuerpo, materia 
informada por el alma, es la expresion 
visible de esta. Nuestro siglo ha conoci
do la as! IIamada "recuperacion"del 
cuerpo. Una conciencia renovada de su 
ser corporeo, realidad que inserta al 
hombre en un despliegue dinamico 
hacia el mundo. EI cuerpo hace al hom
bre solidario con el cosmos. Tambien el 
cuerpo es medio privilegiado para el 
encuentro con el otro. 

Ahora bien, todos estos elementos 
que hemos mencionado -unidad sustan
cial de alma y cuerpo, sociabilidad 0 rela
cion con el tu, mundanidad- se ven pro
fundamente afectados por la muerte. 

Ella es la disolucion de la unidad 
del ser; es sustraccion inmediata de 10 
humano; la muerte desmundaniza; es 
tambien ruptura aislante con los otros. 
Ningun otro acontecimiento impacta tan 
categoricamente sobre la persona. Pone 

fin a su tiempo humano. La muerte des
temporaliza al hombre. Pone fin a su bio
logia y, 10 que es mas importante, a su 
biografia, a su historia. La cuestion es 
importante y, en su respuesta, se revela la 
antropologia subyacente [4]. 

Quien no IIega a captar la irrepeti
ble dignidad de la persona se acercara 
peligrosamente a pensar la muerte como 
simple problema biologico, casi como 
mera cuestion quimica. 

Peregrino de la vida a la muerte, el 
hombre asume una figura correspon
diente al exodo: sus dias estan cargados 
de adioses y de nuevos comienzos, en un 
perenne ir-hacia, conducido por el irre
frenable fluir del tiempo que pasa. Es 
homo viator. Y, precisamente por ser 
finitud, el hombre es tambien nostalgia 
de plenitud, sed de absoluto. 

2. ELEMENTOS DE UNA 
ONTOLOGIA DEL MOI~IR HUMANO 

EI enigma no encuentra solucion 
metafisica en entender a la muerte como 
aniquilacion. En esta hipotesis, habria 
que afirmar que en el hombre muere 
enteramente su cuerpo y alma, de suyo 
espiritual e inmortal. De plantearse la 

[4] Para ampliar ace rca de tres visiones de la muerte -platonica, tardomoderna y cristiana- ver el interesante articulo 
de Grisez, G., "Death in theological reflection" en The Dignity of the Dying Person, ed. Juan de Dios Vial Correa y Elio 
Sgreccia, L. Editrice Vaticana, 2000, pags. 142-' 71. 
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hip6tesis de la aniquilaci6n, habria que 
pensar que Dios -en el caso de una exis
tencia metahist6rica- crearia dos veces al 
mismo ser humano, de quien tantas 
veces se ha afirmado que es singular, 
unico e irrepetible. 

En verdad, toda la tradici6n filos6
fica debe a Plat6n la primera intuici6n 
acertada acerca de la esencia de la muer
te [5]. Dejando de lado la multiplicidad 
de formas espirituales y afirmando la 
unicidad de alma espiritual que informa 
al cuerpo, la muerte se presenta metafi
sicamente como la separaci6n de la uni
dad de alma y cuerpo. Desde el momen
to de la muerte, el cuerpo inicia su pro

ceso de descomposici6n organlca y el 
alma su estado de separada. En la muer
te no muere ni el cuerpo del hombre ni 
su alma, sino el hombre entero, com ple
to, en si mismo [6]. 

No hay zonas neutrales en el hom
bre que se mantengan ajenas al hecho de 
morir. EI alma espiritual, se mantiene 
despues de la muerte y sobrevive. No hay 
emigraci6n de las almas, por la que cada 
vida seria ensayo provisional susceptible 
de reestreno. EI hombre no forma parte 
de un vaiven inquieto de la naturaleza, ni 
de un cicio que se reitera sin cesar. 

EI hombre es espiritu y ma t eria, 

[5] efr. Platon, Fed6n 80d; 84b. "De un extremo al otro, el Fedon se nos presenta como un sermon sobre la muerte': 

Robin, L., Platon. Phedre, Paris, Les Belles Lettres, 1947, pag. 65. En la muerte, liberacion del alma de la carcel del cuer

po, el navegante abandona la barca que ya no necesita despues de haber Ilegado al puerto. Si solo el alma es 10 que 

constituye esencialmente al hombre, entonces la muerte en Platon, no afecta al nucleo de la existencia, no alcanza al 

hombre entero. Es un episodio que, desde un punto de vista ontologico, unicamente hace referencia al cuerpo. As i vista, 

la muerte en el filosofo griego no solo no dana el alma; Ie acarrea un beneficio al posibilitarle una vida mas verrladera. 

Huir del cuerpo quiere decir huir del mal del cuerpo. 

[6] Esta forma de "decir" la muerte es para Karl Rahner en Sentido teol6gico de 10 muerte, Barcelona, 1965, pag. 19, una 

pura descripcion que no tiene nada que ver con "Ia esencia propiamente dicha de la muerte", y ademas, se trata de una 

descripcion insuficiente, porque el "concepto de separacion es algo que permanece oscuro': No es del mismo parecer el 

siempre atinado J. Pieper en Muerte e inmortolidad, Barcelona, 1970, pag. 49, en donde dice que "no es el concepto for

mal de 'separacion' '0 propiamente problematico y 'oscuro'. Separacion significa supresion de una union. Sobre esto no 

hay oscuridad posible". Ahora bien, respecto al entender que la separacion de alma V cuerpo no nos da la esencia de la 

muerte, Rahner se expresa asi en Voz "Muerte" en Diccionario teol6gico, Barcelona, 1966, pag. 461, diciendo que ello es 

asi porque "guarda el mas absoluto silencio sobre la peculiaridad de la muerte en cuanto suceso precisamente del hom

bre, entendido este como totalidad V como persona espiritual, V entendida la muerte como suceso esencial. Guarda silen

cio acerca del hacerse definitiva la obra libre y personal del hombre, definitividad que hay que en tender, no va como algo 

que sobreviene 'junto a' 0 'despues' de la muerte sino como momenta intrinseco de la muerte". No se ve claro - ami enten

der- el reproche a la insuficiencia de la explicacion clasica , porque se ha de tener en cuenta que el cuerpo humane del 

que se separa el alma racional al momento de morir, no es un cuerpo fisico inerte y frio, sino el cuerpo espiritualizado que 

ha alojado en toda su extension y totalidad ese co-principio del ser vivo que es el alma humana. Se sigue de aqui que; 

terminado el curso de la vida, term ina tambien el curso de la libertad V sus posibilidades de opciOn. Para la relacion fon

tal de Rahner y su teologia de la muerte con M. Heidegger V su reflexion en torno al Sein zum Tode, puede verse Perillo, 

G., "II trascendentale nelle opere filosofiche di Karl Rahner" en Aquinas XL (1997/1) 125-145, espe. 130-132. 
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persona V naturaleza; tiene libertad V, a 
la vez, un dinamismo vital independiente 
de su libertad. Es 16gico esperar que esta 
complejidad se refleje en la muerte. Esta 
es termino de todo el hombre. EI fin 
afecta al todo humano. Claro que no 
afecta al alma en el sentido de que deje 
de existir, pero si la afecta en cuanto que 
de si brota el acto libre de presid i r la 
muerte. 

La muerte no es un acto mas de 
nuestra historia; es unico, inedito, origi
nal, radicalmente irrepetible e irrecusa
ble. Vivido humanamente, postula la 
ultima decisi6n personal de la vida, no 
por 10 que la muerte tiene de evento 
pasivo procedente de 10 biol6gico, sino 
por la libre acci6n del espiritu. EI termi
no del hombre, en la medida de 10 posi
ble, tendria que ser consumaci6n activa 
de la propia biografia. En 10 que hace a 10 
biol6gico, la muerte se presenta, mas 
bien, como acontecimiento corruptor 
que imprevistamente alcanza al hombre. 
La muerte, desde esta dimensi6n mate
rial, es para la persona humana despojo, 
desgarro V reducci6n a la impotencia, 
siega de la parca, ladr6n en la noche. 

La personalidad humana implica 
autopertenencia, responsabilidad de si V 
trascendencia de si hacia la comunidad V 
el Creador. EI hombre es el ser cuva con
ciencia de la universalidad e insuperabi

lidad de la muerte Ie Ileva a autocom
prenderse a si mismo como morituro [7]. 
Ahora bien, aunque va deciamos que el 
morir es primariamente un padecer que 
Ie sobreviene al hombre, tiene que ser 
apropiado conscientemente por el, si no 
quiere renunciar a su personalidad y 
dejar abandonada a la nada su autoper
tenencia, dignidad V trascendencia. 
Desde esta mirada, el morir es mucho 
mas que padecer la muerte. 

La pasi6n se da la mana con la 
acci6n. EI hombre esta Ilamado -repito, 
en virtud de su personalidad- a presidir 
de algun modo su acto de morir, a pro
tagonizar su even to ultimo, a prepararlo 
en tiempos previos. LPor que la muerte, 
si es aun 0 todavia, parte de la vida, aun
que 'in limine', tiene que cerrarse com
pletamente a la libertad? La passio 
moriendi se convierte, en cierto senti do, 
en actio moriendi. Con la acci6n de 
morir, con la muerte cual hecho de vida, 
poco tiene que ver el activismo espiri
tualista concentrado en el instante pun
tual de la muerte. Dicho de otro modo, 
una ontologia del morir humano es algo 
bien distinto de una ontologia del ins
tante final. Si a 10 largo de su vida el 
hombre ha mirado cara a cara su muer
te V ha respondido a la exigencia de 
autenticidad que de ella se sigue, cuan
do esta lIegue no hara mas que desvelar 
la definitividad cobrada. No hay muerte 

[7] Cfr. Marias, J., AntropoJogia metafisica, Madrid, 1973, pags. 263-264. 
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an6nima ni general. Cada uno obra su 
propio y personal morir. 

Joseph Pieper se expresa asi, en 
linea coincidente con nuestra reflexi6n: 
"EI morir no es algo que pasa sobre no
sotros, mientras permanecemos pasivos; 
la muerte, es junto con 10 inevitable, 
tambien una acci6n del hombre mismo; 
un acto en que el dispone de su anima en 
una forma en que no Ie fue dado dispo
ner hasta el momento de la muerte; es 
decir, una disposici6n sobre su vida, sobre 
sf mismo"[8]. 

La acci6n revela la plenitud del 
ser. Toda acci6n humana, ya que el 
sentido de 10 humano esta al servicio 
del autodesarrollo que ocurre paso a 
paso en el transcurso de la vida. La 
muerte representa en este contexto, la 
ultima posibilidad intrahist6rica para 
el desarrollo personal. Todo queda 
cerrado por la muerte y encerrado en 
ella. Saber que muero, lejos de desco
lorear la vida, la configura y es una 
invitaci6n a su realizaci6n. S610 se 
tiene este plazo para construir la vida 
y sumar meritos que Dios valora en 
direcci6n a la eternidad. 

Considerar la muerte-acci6n abre 
la ventana a la inteligibilidad del morir, 
porque expone mejor el rol de la liber
tad, la vuelve mas humana, con rostro 
mas personal y aleja el riesgo del 
impersonal se muere, tal como 10 
advierte Heidegger [9]. 

Una ultima cuesti6n en este 
apartado: .-:es la muerte algo natural? 
"Natural" quiere indicar 10 que Sf da 
juntamente con la naturaleza del hom
bre, 10 que entra en sinton fa con ella; 
pero, a la vez, 10 que se identifica con 10 
que la naturaleza 'quiere'. Segun esto, 
hay que preguntar: .-:c6mo la muerte 
puede ser algo 'natural' en la vida del 
hombre, cuando tan natural como ella 
es la resistencia a morir? Incluso el len
guaje comun verifica esta percepci6n 
de la muerte como un mal. Cuando 
decimos u oimos decir "que se muera", 
es obvio que no Ie deseamos algo 
bueno 0 venturoso a esa persona. EI 
mismo Santo Tomas de Aquino 10 pen
saba asi al setialar la muerte como la 
mayor de las desgracias humanas [10]. 
Y en nuestros dias, 10 dice tambien 
Jacques Maritain al setialar que la 
muerte no es tanto algo espantoso 

[8J Pieper, J, Muerte e inmortalidad, ob. cit., pag. 40. 

[9J Cfr. Heidegger, M., Ser yel Tiempo, trad. por Jose Gaos, Mexico, 1951, pags. 250-252. Para profundizar la tanatolo


gia heideggeriana, sobre todo en el segundo Heidegger, mas proximo a las cuestiones dellenguaje, puede consultarse a 


GARCiA, J J, EI morir humano. Consideraciones bioeticas sobre la eutanasia, Tesis doctoral, San Juan, Argentina, 2000, 


pags. 65-78 


[10J de Aquino, Tomas Compendium Theologiae 1,227, n 477: "Omnium autem malorum humanorum gravius est mors, 


per quam tollitur vita humana, unde nullus magis signum dilectionis esse potest quam quod homo pro arnica vero se 


morti expanat". 
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cuanto incomprensible, una especie de 
"violacion, una ofensa, un desproposi
to"[l1]. 

Es cierto, en la muerte sucede algo 
impropio, algo antinatural, algo que 
nunca debio ocurrir, y el ser del hombre 
protesta contra ello. La sed de infinito 
revel a su ambicion. La pretension de ver
nos instalados en la vida para siempre, de 
poseerla, en un ambito de 10 definitiv~, 
es un dato universal. Si todos tuviesemos 
poder para ello, todos tratariamos de ale
jar de nuestra vida el oscuro pasaje de la 
muerte. 

Ademas, es mas perfecta el estado 
del alma en comunion con el cuerpo y 
esto ocurre cuando la persona vive, y no 
cuando el alma se separa del cuerpo al 
morir el hombre. Para el alma es esencial 
la inherencia al cuerpo del cual es 
forma[12]. 

2.1. LA MUERTE dEl OTRO 

No seria un tratamiento completo 
del problema del morir si estuviera 
ausente el tema de la "muerte del otro". 
Ya San Agustin abre la puerta de esta 
meditacion y, en nuestro siglo, rescata

mos el nitido aporte de Gabriel Marcel y 
E. Levinas. 

Lloramos la muerte del ser amado 
y, ese Ilanto de despedida, es confirma
cion de la ruptura y a la vez protesta del 
yo respecto a esa persona que fue y que 
no resignamos haya desaparecido. Amar 
a alguien es decirle "tu no moriras"[13l. 
En este sentido, amar no es detener el 
tiempo, sino hacerlo perdurar vivo; es 
recuperar 10 vivido y actualizarlo en la 
vida del espiritu. EI vinculo "creado" por 
el amor y "recreado" continuamente por 
la fidelidad, se levanta incolume ante la 
muerte. EI vinculo queda, porque el amor 
queda. 

EI cuerpo yaciente del amado no 
es para mf despojo inerte y frio, sino el 
que ha expresado sus actos espirituales 
no descorporizables. Quien ama, sabe 
que la muerte del amado vendra alguna 
vez, aunque la embriaguez del amor no 
10 invite a pensar en ello; el que ama 
acepta el alba y el crepusculo a la vez y 
es consciente de que todo alba lIeva en 
su primera aurora el crepusculo final. "EI 
tu, con la muerte, es en mi toda su pre
sencia existencial, lIena mi vida y mi 
existencia, orienta mi seguridad, doliente 
pero no desesperada, hacia el Ser que 10 

11] Maritain, J., De Bergson a Thomas d'Aquin, Paris, 1944, pag. 146. 
[12] Cfr. de Aquino, Tomas Summa Theologiae I, q. 89, a. 1, c. De Anima a. 7, c. De Potentia q. 5, a 10, c. Compo Th. C. 

154, 155, 237. 
[13] Cfr. Marcel, G., Presence et Inmortolite, Paris, 1959, pag. 182. Otra expresi6n significativa del fil6sofo: "Les vrais morts, 
les uniques morts, sont ceux auxquels on n'aime plus': "L'lnsondable" en Presence et Inmortalite, ob. cit., pag. 132. 
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hace existir, inmortal, en un misterio que 
no conozco, pero al que estoy atado en la 
luz de 10 Desconocido, que es mi luz y la 
verdad de la comunicaci6n no interrum
pida, enriquecida e inquebrantable, pre
cisamente ahora que su fragilidad me da 
en los ojos y los hace Ilorar"[14]. 

Asi, la experiencia de la muerte del 
otro no es experiencia de mi muerte. 
Nadie puede robarle su morir a otro, dice 
una conocida frase de Heidegger. Pero si 
es revelaci6n de la no caducidad de la 
vida del espiritu y, en cierto sentido, 
anticipacion y aprendizaje. 

"Un amor mas fuerte que la muer
te: f6rmula privilegiada"[lS] nos dice 
Levinas. No se trata de una fuerza que 
pueda rechazar ala muerte inscrita en mi 
ser. Lo que lIamamos amor, es fundamen
talmente el hecho de que la muerte del 
otro me afecta tanto como la mia. EI 
amor al otro es "Ia emoci6n por la muer
te del otro. Es mi forma de acoger al pr6
jimo, y no la angustia de la muerte que 
me espera, 10 que constituye la referen
cia a la muerte. Nos encontramos con la 
muerte en el rostro de los demas"[16]. 

}. INMORALIDAD DE LA EUTANASIA 

La eutanasia -va legal en un pais 

democratico como Holanda- es un mal 
moral, porque se adueiia indebidamente 
del cuando y del c6mo del morir huma
no. Se entiende por ella la acci6n u omi
si6n que persigue acabar con la vida de 
un ser humano, sobre todo enfermo, 
paciente terminal 0 anciano, con proce
dimientos aparentemente medicos. 

Atendamos este argumento. Nos 
habla de la inviolabilidad de la vida huma
na. Es cierto que la vida es, en cierto modo, 
mia. Soy responsable de 10 que hago en 
ella y por ella. Pero si ninguna propiedad 
de bienes 0 cosas deja de tener una refe
rencia social, menDs aun la vida, que no es 
una propiedad cualquiera. Pensar la vida 
como un objeto de usa por parte de su 
propietario, es lIevar a un extremo el sen
tido burgues de la propiedad privada. EI 
hombre no es dueiio 0 propietario de la 
vida humana como si se tratase de un bien 
material. Si asimilamos el vivir a los obje
tos de propiedad, estamos privando a la 
vida del sentido de incondicionalidad e 
inviolabilidad que Ie confiere su dignidad. 
De hecho, nos descubrimos existiendo, 
gozando de la vida que no nos hemos 
dado a nosotros mismos, ni la hemos 
adquirido por nuestras fuerzas. 

lV1as que propietario, el hombre ha 
de entenderse a si mismo como adminis
trador de la vida humana. Esta es el fun 

[14] Sciacca. M. F.. Muerte e Inmortalidad. Barcelona. 1962. pag. 176. 
[15] Levinas. E., La Mort et Ie Temps. Paris, 1991. pag. 125. 
[16] Levinas, E., Ibidem, pag. 126. 

........ -----------------1 
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damento de todos los bienes, fuente y 
condici6n necesaria de toda actividad y 
convivencia social. Si el hombre no es 
dueno de la vida, entonces no puede dis
poner de ella, no 5610 a su arbitrio -sui
cidio- sino aun cuando aquella Ie resulte 
particularmente gravosa. 

La justa autonomia de la persona 
humana no alcanza para legitimar el sui
cidio asistido ni el pedido de supresi6n de 
esa vida. No es libre la persona humana 
-ni menDs el creyente que recon oce en 
su origen el dedo de Dios- para disponer 
de su vida, porque ella, 10 quiera 0 no, es 
bien social. Aun anciano 0 enfermo, el 
hombre es un bien en si. "No tiene valor 
ni significado la excusa de la propia 
inutilidad por vejez, por enfermedad, por 
incapacidad de actuar" [17]. 

Ademas, en muchos casos, 13 liber
tad que reclama la eutanasia, esta suma
mente condicionada por el dolor 0 la 
angustia del sufrimiento. La eutanasia es 
un mal porque se aduena del momento y 
la manera de morir; el hombre no tiene 
potestad ni propia ni delegada para ello. 
La eutanasia no respeta la natu ra leza y 
sus ritmos, sino que los organiza arbitra
ria mente. 

Hay un motivo teol6gico tambien 

[17] Perico, G., A difesa della vita, Milano, 1965, pag. 249. 

[18] Cfr. Santo Tomas, Summa Theologica II - II, q. 64 a.5. 

que muestra a la eutanasia en su veste 
maligna: Dios es el autor de la vida yesta 
bajo su cuidado y poder [18]. De Dios que 
es Padre de amor depende el minuto 
final de nuestra vida. La eutanasia es, en 
este sentido, un directo atentado a la 
soberania de Dios Creador. 

Tambien podemos argumentar 
desde la 6ptica del oficio de curar: la 
eutanasia cambia radicalmente la misi6n 
del medico. La relaci6n medico-paciente 
se basa en buena medida en la confianza 
que el enfermo deposita en su medico, 
de quien espera el bien 0 la salud -0, al 
menos, el camino hacia el bien- y no la 
desaparici6n de la vida. EI medico asumi
ria, en virtud de su privilegio terapeutico, 
la funci6n de mandata rio personal de 
pacientes terminales [19]. 

REFLEXIONES FINALES 

La muerte es algo demasi ado 
importante para ser un fen6meno antro
pol6gico neutro 0 irrelevante. Importa al 
hombre y su destino y creo que nuestro 
tiempo va tomando conciencia de ello. 
La pregunta sobre la muerte es una 
dimensi6n insoslayable de la pregunta 
sobre la persona; sobre la irrepetibilidad 
y validez del sujeto que la padece y sobre 

[19] Cfr. Pellegrino, E. - Thomasma, D., The Christian Virtues in Medical Practice, Washington, 1996, pag. 120. 

14'I Afto 3 I N" , I Did,mbre de 2002 



Muerte y Eutanasia / OPINION Y COMENTARIOS 

el sentido de su entera existencia. Por eso 
es que la trivializacion de la muerte equi
vale a la del individuo mortal. Una filo
sofia -como la marxista, por ejemplo
que no da cuenta del problema de la 
muerte, es una filosofia pobre, y que 
demuestra una antropologia reduccio
nista: el hombre esta en funcion de la 
especie y nada mas. No hay antropologia 
completa sin tanatologia. 

EI verdadero filosofo no puede no 
ocuparse de la muerte -desde Platon en 
adelante- pero su preocupacion no es 
mera necrofilia; es el trabajo penoso pero 
nobilfsimo del pensar, que labra la victo
ria silenciosa sobre la muerte. Se trata de 
la victoria final - teldica- en la que des
pues de todo, se reconquista el bien y la 
verdad en la vida transfigurada por la 
muerte. 

Una cosa es padecer la muerte y 
otra cosa mejor es presidir el acto del 
propio morir. La persona humana se 
resiste a considerar la muerte como 
mera facticidad, y aunque primaria
mente la percibe como un sufrimiento 
inexorable que sobreviene, el hombre 
la internaliza, la apropia en virtud de 
su personalidad. Insistir en la muerte
accion no niega la otra cara de la 
moneda: es tambien pasion. Ya 10 
decia Tomas de Aquino cuando afirma
ba que la muerte es la maxima pasion 
involuntaria. Lo que ocurre es que la 
muerte-accion hace visible mejor 10 

positivo del hombre y su momenta 
final. lPor que? Porque se la humaniza 
y dignifica mas, porque rescata mas el 
papel protagonico de la libertad 
humana, y por ende, se vuelve mas 
inteligible. 

Quien sostenga que el hombre 
muere sin mas ("muere para quedar 
muerto") y todo acaba alii, ha de 
admitir con toda honestidad que una 
serie de interrogantes 10 abruman y 
piden respuesta: los que versan sobre 
el sentido de los esfuerzos humanos, el 
significado de la historia, la consisten
cia de imperativos dicos absol utos 
como el de la libertad y la justicia, la 
razon de ser de la esperanza que anida 
en el corazon humano, el por que nos 
afecta tanto la muerte del 'ser que 
amo', 10 infundado que es vivir en el 
'olvido' de la muerte propia y ajena, y 
el morir, en tanto accion de la libertad, 
como cuestion que en sf tiene su esta
tuto independiente, aunque en rela
cion estrecha, con la inmortalidad. 
Haber puesto de relieve el tenor de la 
pregunta sobre la muerte y 10 que ella 
trae consigo, es quiza uno de los gran
des logros del pensamiento contempo
raneo. 

Brota con fuerza, entonces, el mal 
que significa la eutanasia como intento 
indebido e irrespetuoso de la naturaleza 
y sus ritmos biologicos, pues la persona 
no es duetia arbitraria de la vida sino 

Instituto de Bioetica / UCA 143 



VIDA Y ETICA 

administradora de un don que el Dios cionar su mision, que es cuidar, mejorar y 
Padre Ie regala. EI medico no puede trai- tutelar la vida del paciente. 
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I NTRODUCCION 

Los avances cientifico-tecnicos 
acaecidos en los ultimos anos, en especial 
en el campo de las investigaciones biome
dicas y de la salud en general, y el prag
matismo materialista de algunas corrien
tes a nivel internacional, han hecho que el 
hombre fuera cambiando conceptos alre
dedor de la vida y de la muerte. 

EI tema de la eutanasia no es 
nuevo y cada tanto recobra vitalidad, 
debatiendose estas ideas practicamente 
en todo el mundo, lIegando inclusive a la 
aprobacion legal en algunos paises, 
como, por ejemplo, Holanda. 

. Cuando analizamos el terminG 
eutanasia descubrimos que la etimologia 
de la palabra disiente de su verdadero 
significado: Eu - prefijo griego- significa 
bueno, equilibrado; y tanatos -del grie
go-, muerte; es decir, buena muerte. Sin 
embargo, como mencionamos, el signifi
cado ha ido variando su sentido. En la 
actualidad, se entiende por eutanasia, 
muerte sin sufrimiento fisico y, en senti
do estricto, la que asi se provoca volun
tariamente [1]. 

Daremos dos definiciones que 

[1] Diccionario de la Real Academia Espanola 

mejor describen el terminG eutanasia y 
que son aceptadas internacionalmente: 

1° Es la terminacion activa de la vida 
de un paciente a su peticion, por un medi
co. Definicion utilizada en Holanda y la que 
defiende el Comite de Etica de la 
Asociacion Medica Americana[2]; es similar 
a la dada por la Real Academia de la 
Lengua Espanola que la define como "acor
tamiento voluntario de la vida de quien 
sufre para poner fin a sus sufrimientos". 

Como se ve, estos conceptos !levan 
implicitos tres elementos: 

a) Un sujeto con determinada situa
cion biologica (enfermedad incurable), 

b) Que pide voluntariamente la 
muerte, 

c) Otro sujeto que realiza una 
accion para terminar con los sufrimien
tos del enfermo. 

2° Es la accion u omision que, por 
su naturaleza y en su intencion, causa la 
muerte en una situacion de salud grave e 
irreversible[3]. Esta definicion es la que 
da Juan Pablo II en su enciclica 
Evangelium Vitae. 

En nuestro pais, la Argentina, la 
eutanasia ni se ensena ni se practica. 

[2] Sim6n Lorda, P. y Couceiro Vidal, A. Eutanasia y suicidio asistido. EI estado de 10 cuestion fuera de Espana (I). La 
Eutanasia en Halanda. Medifan Vol. 5 N° 6. Nov. Dic./95 pag. 333-340 
[3] SS Juan Pablo II, Evange/ium Vitae, Ed. Claretiana, Buenos Aires, 1995, N° 53 
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Nunca se ha debatido a nivel de Salud 
Publica Nacional, ni ha habido ninguna 
causa penal por este motivo. 

OBJETIYOS 

1° Generales: Determinar la opi
nion de nuestros profesionales; 

2° Especificos: 
a) Investigar el conoclmlento del 

tema en los profesionales de un hospital 
de Buenos Aires, Argentina. 

b) Indagar los motivos por los cua
les estan a favor 0 en contra de este pro
ceder. 

c) Determinar si la eutanasia se 
aplica 0 se ha aplicado en nuestro medio. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realizacion de este trabajo 
se utilizo una encuesta previa mente ela
borada basada en algunos datos signifi
cativos del Informe Remmenliuk efec
tuado en Holanda en 1990 (ver Anexo). 

Esta encuesta fue: 
a) Personal (entregada en mano) 
b) Anonima (solo se cita ana de 

egresado) 
c) Voluntaria 
d) Inmediata (debio ser completa

da en el momento en que se entrego el 
formulario) 

Eutanasia / OPINION Y COMENTARIOS 

Fue realizada en un Hospital priva
do de comunidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Republica Argentina. 

Fueron 138 encuestados: 
. 135 contestaron 
. 3 se negaron 

Se distribuyo de la siguiente 
manera: 

Mod. MOd. deMedicos Residentes 23% 
entre 5 y mas de 
25 arias 25 anos 

1 ' 2' 3' 4' Jefe de activi- de activi
ana alio alio alia Resid. dad 48% dad 29% 

7 4 9 5 6 65 

ill MediCos 
Residentes 

• 	 Medicos entre 5 y 
25 aft os de 
actividad 

o Medicos de mas 
de 25 alios de 
actividad 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se puede ver en la tabla 1, 
se ofrecieron 7 posibles conceptos, no 
siendo excluyentes algunos de otros, es 
decir, se podia seleccionar mas de una 
opcion al mismo tiempo. 

Las definiciones N° 4 Y N° 7, dadas 
par la Real Academia Espanola y por Juan 
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Pablo II en la endclica Evangelium Vitae 
respectivamente, fueron las mas seleccio
nadas, coincidiendo con las definiciones 
que se manejan a nivel internacional (56 y 
43 respectivamente- aprox. 63%) 

Sin embargo, algunos profesiona
les, seleccionaron la opcion 1 (buena 
muertel. la 3 y la 5, evidenciando P5caso 
o nulo conocimiento del tema. 

Cua ndo se efectuo la encuesta se 
pidio una explicacion a la aprobacion 0 

desaprobacion a la eutanasia. Esto arrojo 
los siguientes resultados: 

Dieron su aprobacion: 

· Residentes: 60% 
· 5-25 atios de actividad: 50% 
· > 25 atios de actividad: 60% 

Las explicaciones que fueron 
esg ri midas pa ra la a probacion fueron: 

Motivo Residentes Medicos Medicos 
5 a 25 anos. de + de 25 anas de 

actividad ac tividad 

Respeto al princi 660/0 33% 37% 
pio de autonomia 

Razones econ6 11 % 9,5% 6.25% 
micas 


Razones humani
22% 57% 56% 

tarias ~ 

AI igual que en el informe 
Remmenliuk, una de las preguntas a los 
entrevistados fue la posible realizacion 0 

no de actos eutanasicos en su vida pro·· 
fesional. Se puede ver en la tabla 
como, a pesar de no estar institucionali
zado este proceder en nuestro pais, 12 de 
nuestros profesionales plantearon haber 
cometido actos de eutanasia en su carre
ra profesional. 

127 contestaron no haberlos 
cometido, pero 50, si 10 harian; y 19 IIa
marian a otro profesional para que reali
zara el acto de eutanasia. 

No obstante, el mayor numero de 
entrevistados (54) afirmo no haber hecho 
nunca un acto de esta indole y que no 10 
haria en un futuro. 

Nro. 

Profesionales 

Cometieron acto de eutanasia 12 

No cometieron acto de eutanasia 127 

No cometieron acto de eutanasia ni 10 54 
harian en un futuro 

La harian 50 

Llamarian a otro profesional 19 

CONLUSIONES 

1° EI 63 % escogio las definiciones 
N° 4 Y N° 7, que se correspond en con los 
conceptos sobre eutanasia utilizados a 
nivel internacional. 

2° Entre los profesionales del 
grupo de medicos residentes, al igual que 
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para los medicos de mas de 25 arios de 
actividad, la decision a favor de la euta
nasia fue del 60%. Para el grupo de 
medicos de 5 a 25 arios de actividad fue 
del 50%. 

3° EI 66% de los entrevistados 
planteo que la causa fundamental para 
estar de acuerdo con la eutanasia es evi
tar sufrimientos al paciente y respetar su 
decision (principio de autonomia). 

4° Los que estan en contra del pro
ceder, argumentaron razones eticas, 
morales y religiosas. 

-.--- ~ ~ ----~..~

5° EI mayor numero de encuesta
dos manifesto que nunca habia cometi
do actos eutanasicos, pero un 37% se 
abria a la posibilidad de realizarlos, en 
determinadas situaciones, en un futuro. 

6° De los 12 profesionales que 
afirmaron haber cometido actos de euta
nasia, dos habian respondido por defini
cion la N° 1 (buena muerte), uno la N° 2, 
Y los nueve restantes habian contestado 
con las respuestas N° 4 0 7 0 ambas a la 
vez. De ellos, cinco profesionales tenian 
mas de 5 arios de profesion; siete tenian 
mas de 25 arios de profesion. 
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ANEXO: ENCUESTA 

4.. -.. . ill...~.i... '.'....... Hospital
..' .• ,: \ , Aleman 
Deutsches Hospital 

Secretario 

Dr. Alberto A Di Martino 

Secreta rio de Actas 

Ora. Silvia Reyero 

Medico legista 

Dr. Avelino Barata 

Asesor legal 

Dr. Candido E. Garcia 

Consultor en Bioetica 

Dr. Fermin Garcia Marcos 

Miembros Titulares 


Dr. Carlos Bidolegui 


Lic. Enf. Alicia Dominguez 


Dr. Federico Coppola 


Sra. Maria Victoria 


Dicciani 


Dr. Jorge Gori 


Dr. Pedro Hulskamp 


Dr. Ricardo Mastai 


Dr. Aida Mohaidle 


Dr. Federico Walker 


Dr. Rodolfo Welz 


Secretaria Ejecutiva 

Srta. Ver6nica Videla 

ENCUESTA SOBRE EUTANASIA 

Esta encuesta es an6nima y personal 

Tiempo de graduado (marcar con una Xl 

R1 R2 
R3 R4 
JR + 5 afios de graduado 

+ 25 afios de graduado 

Seiiaie can una X la respuesta que crea mas correcta. 

La eutanasia se define como: 

1. Buena muerte 

2. Muerte sin sufrimiento fisico y, en sentido estricto, la que asf se provoca voluntaria

mente 

3. Muerte producida par personal medico a sanitaria 

4. Terminacion activa de la vida de un paciente a su petici6n, par un medico 

5. Muerte natural suave, indolora, sin agonia 

6. Muerte criminal provocada, sin sufrimiento, par media de agentes adecuados 

7. Es la accion u omisi6n que par su intencion causa la muerte en una situaci6n de salud 

grave e irreversible. 

lEsta usted de acuerdo con la eutanasia? Si No 

Explique: ....................................... .. ........... 

lHa realizado actos de eutanasia a suicidio asistido alguna vez? 

Si No 

Nunca les he realizado pero 10 haria en determinada circunstancia 

Si No 

Nunca los he realizado ni 10 haria, pero remitiria el paciente a otro medico 

Si No 

Nunca los he realizado ni 10 har ia, ni remitiria al paciente a otro medico 

Si No 

Av. Pueyrred6n 1640. C1118AAT. Buenos Aires. Argentina 

(5411) 4827.7000 - Int. 2489 


E-mail: comite.bioetica@hospit<flaleman.com.ar 




OPINION Y COMENTARIOS 


El COMIENZO 
DE LA PERSONA 
HUMANA 
EN VELEZ 
SARSFIELD 

Dr. Ezequiel Caride 
Abogado (Pontificia Universidad Catolica 


Argentina) 


Especializacion en Derecho de Familia en curso 


(Pontificia Universidad Catolica Argentina) 


Asesor Privado en cuestiones de Derecho de 


Familia, 


Asesor Legal en el Servicio Penitenciario 


Bonaerense. 


Palabras clave 

Proteccion de menores 


Derecho a la vida 


Concepcion 


Anancefalia 


Viabilidad 
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INTRODUCCION 

Ante la gran cantidad de informa
cion y noticias sobre temas relacionados 
con la experimentacion y manipulacion 
por parte de las distintas ramas de las 
ciencias, provocando, entre otras cosas, 
"embriones expositos"[l], "ensanamiento 
procreativo"[21. "bebes medicamento"[31. 
"inseminacion de mujeres lesbianas con 
donante anonimo''[4l. entre otros, es 
bueno dilucidar el aporte que puede rea
lizar el Derecho a la Bioetica en su bus
queda transdisciplinaria de otorgarle un 
fundamento real y justo a las ciencias 
experimentales en su accionar e investi
gacion. 

EI jurista puede aportar a los 
Comites de Bioetica algo muy enriquece
dor, que son las tradiciones juridicas de 
nuestro pais, brindando luz sobre legisla
cion, costumbres y doctrinas a 10 largo de 
nuestro pasado -desde nuestra herencia 
espanola hasta el siglo XX- y la normati
va completa actual, estudiada y entendi
da en forma integral y plenificante desde 
la optica de los principios constituciona
les y del derecho natural preexistente 
que la ilumina y la guia, como antecede 

[1] Barra, R., Embriones expositos, l.L. 11996-0 P. 1.271 Y ss. 

la realidad a las normas que se dictan 
sobre la misma. 

Dentro de las tradiciones juridicas 
del pais, es bueno resaltar, en especial, la 
defensa de los men ores por parte del 
Estado. 

Ya en el siglo XVIII, el Cabildo de 
Buenos Aires designo anualmente un 
Defensor de Pobres; resolviendo el 
Gobernador, en el ana 1761, que las 
magistraturas de pobres y menores fue
ran desempefiadas por solo un Regidor, 
separandose nuevamente en el ana 1764, 
y volviendo a quedar en cabeza de un 
Regidor, la funcion del Defensor de 
Menores. Pasando a nuestra organizaci6n 
patria, el Codigo Civil de velez Sarsfield, 
en su articulo 59, establece el Ministerio 
de Menores, apareciendo por ultimo, 
gracias a la ley 1893 de organizacion de 
los Tribunales, la figura del Asesor de 
Menores que actual mente rige en la 
materia [5]. 

Otra tradicion de nuestra cultura 
juridica para valorar y tener en cuenta, es 
la del respeto y valoracion del derecho a 
la vida; donde el Decreto de Seguridad 

[2] Bustamante Aisina, J., Aspectos Etico Juridicos de 10 procreaci6n humana artificial, L.L. 1 1997-0 P. 1.212 Y ss. 
[3] Petitnicolas, c.. "Enfant medicament", articulo del diario frances Le Figaro del 9 de julio del ana 2002. 
[4] Sambrizzi, E. A., La procreacion asistida y 10 manipulacion del embrion humano, Editorial Abeledo Perrot 2001. 

P. 39 Y ss. 
[5] Molina, A c.. su dictamen como Asesor de Menores de Camara en el casa R., R. O. S/medidas precautorias, E.D. T. 
185 P. 409 Y ss. 
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Individual dictado en fecha 23 de 
noviembre de 1811, establecfa que "todo 
ciudadano tiene un derecho sagrado a la 
proteccion de su vida". AI igual, el 
Estatuto Provisional del 22 de noviembre 
de 1816, dictado por el Congreso de 
Tucuman, dictamin6 por su articulo 1° 
que "Ia vida era uno de los derechos de 
todos los habitantes" y complet6 la idea 
en su articulo 20 diciendo que "tiene un 
concepto tan uniforme entre to dos, que 
no necesita de mas explicacion". 
Igualmente, las constituciones dictadas 
en los anus 1819 y 1826, en sus articulos 
109 y 159 respectivamente, ordenaban al 
Estado "el deber de proteger a los hom
bres en el goce del derecho a la vida". 

En la Constituci6n dictada en el 
ana 1853, que es la que nos rige actual
mente con las reformas que se fueron 
dando a 10 largo de los anos, no se esta
bleci6 explicitamente el derecho a la 
vida, pero se ha considerado que se 
encuentra en forma implrcita como algo 
mas que un derecho: al decir del Dr. 
Gregorio Badeni, como una "cualidad 
inseparable de la condici6n humana" y 
un "presupuesto indispensable para su 
existencia" [6] que es necesario para que 
rijan en la realidad los dos valores pri
mordiales que quiso resaltar la 
Constituci6n Nacional, que son la liber
tad y la dignidad de las personas. En 
otras palabras, no hay libertad y dignidad 

sin vida. Para entender el derecho a la 
vida en nuestra constituci6n es bueno 
ver en los debates constituyentes de la 
Convenci6n Bonaerense del ana 1860, 
donde intervinieron entre otros Mitre, 
Sarmiento y velez Sarsfield. 

Este ultimo, a raiz de un plantea
miento del convencional Estevez Segur 
de incluir expresamente el derecho a la 
vida en el ordenamiento constitucional, 
dijo que" no se pueden enumerar todos 
los derechos que nacen de la naturaleza 
del hombre y del fin y objeto de la socie
dad y de 10 soberanfa del pueblo", otor
gando as! con sus dichos un reconoci
miento al derecho a la vida como dere
cho constitucional. 

Llegando a este punto es donde 
comienza la interesante tarea de traer a 
consideraci6n, dentro de la historia juridi
ca argentina, la labor del Dr. Dalmacio 
velez Sarsfield con la redacci6n del C()digo 
Civil y su posici6n con respecto al recono
cimiento como persona y sujeto de dere
cho del nino concebido, pero no nacido. 

VELEZ SARSFIELD 

Quiero destacar la figura de velez 
Sarsfield, autor del C6digo Civil argenti
no, cuya redacci6n se realiz6 en el siglo 
XIX, tiempo en el cual internacionalmen

[6J Badeni. G., EI derecho a 10 vida, E.D. 1 197 P. 22 Y55. 
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te se elevaba senera la figura del celebre 
jurista aleman Federico Carlos de 
Savigny, famoso romanista de la epoca 
cuya obra fundamental, "Sistema roma
no actual", influy6 fuertemente en todas 
las legislaciones de Europa y America de 
esos anos. 

Savigny, habia establecido como 
comienzo de la persona humana para el 
derecho romano y, por ende, para toda 
legislaci6n que intente seguir su espiritu, 
el nacimiento con vida del ser humano. 

Esto, a decir verdad, ha sido discu
tido doctrinalmente; por ejemplo, en la 
actualidad, por el profesor de derecho 
romano en la Universidad de Roma, 
Pierangelo Catalano [7], que senala al 
nacimiento como inicio de la persona y, 
al nasciturus, como una viscera 0 parte 
del organismo de la madre -dentro de la 
tradici6n de las fuentes romanas de base 
germanizada- y, en cambio, el nasciturus 
considerado como un ser humano actual 
que esta en el Utero materno, para la tra
dici6n romano iberica de base naturalis
tica. AI igual, entre nosotros, en un de
sarrollo doctrinal a destacar del Dr. 
Federico Videla Escalada, se defiende la 
tesis contra ria al maestro aleman, soste
niendo que el derecho romano y el Code 
Napole6n, en realidad, tomaron al 

nasciturus como sujeto de derechos y, 
por 10 tanto, como persona [8]. 

Pero, volviendo a velez, este deci
de tomar el comienzo de las personas 
humanas en el momento de la concep
ci6n, apoyandose en el Esbozo del jurista 
brasileno Augusto Teixeira de Freitas y 
yendo en contra -como dijimos- de 
importantes corrientes doctrinarias y de 
legislaci6n de paises cercanos cultural-· 
mente, como el caso del C6digo de Chile. 

Avanzando hacia un estudio mas 
pormenorizado del tema, es de impor
tancia rescatar apenas unos cuatro 0 

cinco articulos del c6digo de velez, junto 
con sus notas, que tendran, en sus pocas 
palabras, una toma de posici6n y una 
fundamentaci6n muy importante para 
nuestro Derecho. 

En el articulo 51 de la citada codi
ficaci6n, velez da una definici6n de per
sona humana, diciendo que "todos los 
entes que presentasen signos caracte
rfsticos de humanidad, sin distinci6n de 
cualidades 0 accidentes, son personas 
de existencia visible" (el resaltado no es 
del original). Dicha definici6n, tomada 
del Digesto romano y las Partidas y que 
expresa antiguas creencias magicas en la 
posibilidad de que naciera de una mujer 

[7] Banchio, E. C., Status juridico del 'nosciturus' en la procreaci6n asistida" L.L. T. 1991-8 P. 826 y ss. 
[8] Alvarado Uriburu, 0.; Rodriguez Varela, A.; Badeni, G.; Zubizarreta, E.; Ray, C. A.; Lennon, L.; Videla Escalada, F. 
EI derecho a nacer, Editorial Abeledo Perrot. 1993. P. 71 Yss. 
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un "monstruo" 0 "prodigio", ha side 
duramente criticada va en el pasado, 
como "pueril", por el Dr. Llambias [9] 0 
"porque en la epoca actual va no se 
habla de estos monstruos 0 prodigios, 
pues los estudios sobre el hombre han 
demostrado la imposibilidad natural de 
su existencia", por los Dres. Salvat V 
L6pez Olaciregui [10], entre otros. Sin 
embargo, esa certera V fundada objeci6n 
ha quedado invalidada ante reciente 
jurisprudencia de altos fueros, que vuel
ve en sus fallos, increiblemente, a la cre
encia de monstruos 0 prodigios, teniendo 
en cuenta que monstruo 0 prodigio para 
los juristas romanos no era un ser feroz, 
horrible 0 que provocara espanto sino, 
siguiendo a Labeo, "cualquier producci6n 
contra el orden regular de la naturaleza", 
es decir, creer que una mujer pueda ges
tar V parir un ser que no sea de natura
leza humana. 

En el famoso caso "Tanus" [11], 
sobre la autorizaci6n para provocar el 
parto antes de tiempo en una madre 
embarazada por tener en su vientre un 
nino con anencefalia, del voto mavorita
rio en el Tribunal Superior de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires surge, entre 
sus considerandos para autorizar dicha 
intervenci6n medica, el planteamiento 
que la anencefalia "representa, entre las 

patologias fetales, un caracter ('linico 
extremo. La ausencia de los hemisferios 
cerebrales vulgarmente, de cerebra V de 
craneo, constituve la 'representaci6n de 
10 subhumano' por excelencia ... por fal
tarles el minimo de desenvolvimiento 
biol6gico exigido para el ingreso a la 
categoria de humanos" ( ...) "Es el cerebro 
el que permite 0 posibilita la personaliza
ci6n de la humanidad". 

En pocas palabras, se vuelve a 
creer que de la mujer puede nacer algo 
subhumano 0 no humano, como un 
monstruo 0 prodigio V, gracias al peque
no V fuera de moda articulo de velez, 
podemos decir que "no importan cuali
dades 0 accidentes" en los signos carac
teristicos de humanidad para que a una 
persona se la pueda considerar tal V, asi, 
reconci I ia rnos con los ava nces de la 
genetica, que nos dicen que de progeni
tores humanos, s610 puede nacer una 
persona humana. 

Ademas, velez, en el articulo 63, 
dice: "Son personas por nacer las que no 
habiendo nacido est6n concebidas en el 
sene materno"v, en el articulo 70, senala: 
"Desde la concepcion en el sene ma tern 0 

comienza la existencia de las personas; y 
antes de su nacimiento pueden adquirir 
algunos derechos, como si ya hubiesen 

[9] Llambias, J J, Tratado de Derecho Civil, Parte General, Tomo I, Editorial Abeledo Perrot. 1995 P. 249 Y 55. 
[10] Salva!, R. L.; Lopez Olaciregui, J M., Tratado de derecho civil argentino. Parte General, Tomo I, Editori<ll Tea . 
1964. N° 353. 

[11] Fallo5: 324:1 y 5S. 
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nacido. Esos derechos quedan irrevoca
blemente adquiridos si los concebidos en 
el seno materna nacieren con vida, aun
que fuera por instantes despues de estar 
separados de su madre". 

Fija en estos articulos una posicion 
clara velez con respecto al comienzo de 
la persona humana y enriquece 10 esta
blecido en los articulos citados, con unas 
notas muy importantes como medios 
interpretativos, porque nos muestra el 
pensamiento de nuestro redactor del 
Codigo Civil. En la Nota al articulo 63, 
nos dice Velez Sarsfield: "Las personas 
por nacer no son personas futuras, pues 
yo existen en el vientre de 10 madre. Si 
fuesen personas futuras, no habria suje
to que representor", palabras muy 
importantes que nos liberan de posicio
nes ideologicas para establecer cu,3ndo 
se es persona humana, como aquella que 
exige autonomia para el ser hurnano 
para considerarlo como tal, y asi no saber 
distinguir entre existencia humana y 
subsistencia del mismo, ya que muchos 
seres necesitan para subsistir de otros 
seres, (por ejemplo, un bebe recien naci
dol sin negar por eso que existan [12]. 

En cambio, velez solo tiene "el 
acto de ser" como exigencia para consi
derar a la persona como tal y asi recono
cerlo como sujeto de derechos, el prime
ro de los cuales, es el derecho a la vida. 

En las pocas palabras que contiene 
el articulo 72 del codigo de velez, el 
autor escribe unos lineamientos de gran 
importancia para la filosofia del Derecho, 
sosteniendo 10 siguiente: "Tampoco 
importara que los nacidos con vida ten·· 
gan imposibilidad de prolongarla, 0 que 
mueran despues de nacer, por un vicio 
organico interno, 0 por nacer antes de 
tiempo". De esta forma, velez se niega a 
introducir en el ordenamiento juridico 
argentino el concepto de "viabilidad", 
que habia sido adoptado por legislacio
nes de su epoca y por el cual se tomara 
para el derecho las constataciones facti·
cas sobre la posibilidad de sobrevivir 0 no 
de ese ser humano, por una enfermedad 
o defecto, para asi determinar si es 0 no 
sujeto de derechos. Esto tambien ha 
renacido en algunos fallos actuales, 
como por ejemplo, en el referido caso 
"Tanus", donde el voto de la mayoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nacion, sostuvo en sus fundamentos el 
hecho medico de tener viabilidad nula 0 

cero, el nasciturus con una patologia 
cerebral grave como la anencefalia, de 
sobrevivir mas alia de unos instantes una 
vez producido el parto. 

Dejandole la palabra a velez, vere
mos que en una parte de la Nota al articLl
1070 nos dice que ':.. 10 duraci6n de 10 vida 
es tambien coso indiferente; y el hijo tiene 
10 capacidad de derecho aun cuando 

[12] Zavala de Gonzalez, M., Aborto, persono por nacer y derecho a fa vida, L.L. T.1983-D P. 1.226 Y 55. 
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muera inmediatamente despues de su 
nacimiento". Y, corroborando su rechazo al 
principio de viabilidad y su defensa de la 
vida, aunque sea esta precaria, sostiene el 
redactor de nuestro codigo, con palabras 
un poco vehementes, en parte de su Nota 
al articulo 72 que "10 viabilidad no tiene 
ningun fundamento, pues es controria a 
105 principios generales sobre 10 capaci
dad de derecho inherente 01 hecho de 10 
existencia de una criatura humana, sin 
consideraci6n alguna a 10 mayor 0 menor 
duraci6n que pueda tener esa existencia". 
Es decir que, rescatando velez el concepto 
juridico de la capacidad de derecho, nos 
lIeva nuevamente a considerar persona 
humana a todo aquel que sencillamente 
"es", sin necesidad de aditamentos 0 exi
gencias superfluas que quitan dignidad a 
algunos seres humanos par no cumplir con 
dichos requisitos y que los introducen en la 
categoria juridica de "esclavos", aunque no 
se diga expresamente. 

No contento con 10 ya dicho, en la 
misma Nota continua diciendo velez 
Sarsfield, con un sentido comun extraordi
nario: ':.. no porque una persona parezca 
con signos indudables de una pronto 
muerte, queda incapaz de derecho... ". 

Toda esta empresa integradora de 
velez Sarsfield, donde se toma como 
comienzo del ser humane el momenta de 

la concepcion y que, a traves de su arti
culado, se une a la filosofia clasica en la 
materia donde, junto con Boecio [13], se 
puede decir que ser humane es "sustan
cia individual de naturaleza racional" par 
el solo acto de ser, termina otorgando a 
nuestro derecho un rico y necesario 
humanismo, que tiene su fundamento en 
la naturaleza y en el Creador de ella, en 
ultima instancia. 

Acompafian a velez en la actuali
dad los avances extraordinarios de las 
ciencias empiricas que confirman el 
maravilloso y ordenado crecimiento de 
toda vida humana desde que se produce 
la fecundacion del ovulo materno. 

CONCLUSION 

En sintesis y para concluir, en esta 
breve aproximacion a las palabras de 
Dalmacio velez Sarsfield -y ante momen
tos de nuestra legislacion y nuestro pais 
en su conjunto, donde cunde el escepti
cismo, la duda y la critica despiadada a 
personas e instituciones- es bueno resal
tar figuras como la de velez Sarsfield, 
que nos hagan ver notas positivas de 
nuestro pasado y nuestra cultura y, por 
sobre todo, aprender de el su estableci
miento de la categoria de sujeto juridico 
sobre la base natural de la sola existcn

[13] Mosso, C. J., Algunas consideraciones Uicas y juridicas acerca de la procreaci6n artificial, E.D. T. 167 P. 
960 Y 55. 
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cia, otorgandole dignidad por el s610 esclavitud 0 muerte civil de cualquier ser 
hecho de ser a toda persona humana, y humano, cualquiera fuera su condici6n 0 

logrando asi un avance al rechazar toda accidente. 
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SENORES CARdENAIES; 


SENOR PRESidENTE dE IA fEdERACi6N 


INTERNAcioNAI dE UNivERSidAdES CAT6IicAS; 


QUERidos RECTORES Y PROfESORES dE 


uNivERSidAdES cAT6licAS; 


QUERidos AMic;os: 


1. Me alegra saludaros cordial
mente y manifestaros mi aprecio por el 
compromiso cultural y evangelizador de 
las un iversidades catol icas de todo el 
mundo. Vuestra presencia me brinda la 
oportunidad de dirigirme al Cuerpo aca
demico, al personal y a los alumnos de 
vuestras instituciones, que constituyen 
la comunidad universitaria. La cita de 
hoy me recuerda con emocion el tiempo 
en que yo tambien me dedicaba a la 
ensenanza superior. 

Agradezco al senor cardenal 
Zenon Grocholewski las palabras con las 
que ha interpretado los sentimientos de 
todos vosotros, ilustrando al mismo 
tiempo las motivaciones y las perspecti
vas que animan la actividad de investi
gacion y de ensenanza que se realiza en 
vuestros ateneos. 

2. Organizado conjuntamente por 
la Congregacion para la Educacion 
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Catolica y la Federacion Internacional de 
Un iversidades Catol icas, vuestro cong re
so sobre el tema "La globalizacion y la 
universidad catolica" es particularmente 
oportuno. Pone de relieve que la univer
sidad catolica ha de tener siempre pre
sentes en su reflexion los cambios de la 
sociedad, para proponer nuevas conside
raciones. 

La institucion universitaria nacio 
en el sene de la Iglesia en las grandes 
ciudades europeas como Paris, Bolonia, 
Salamanca, Padua, Oxford, Coimbra, 
Roma, Cracovia, Praga, poniendo de 
relieve el papel de la Iglesia en el ambito 
de la ensenanza y la investigacion. Ha 
sido alrededor de hombres que eran a la 
vez teologos y humanistas como se orga
nizo la ensenanza superior no solo en 
teologia y en filosofia, sino tambien en la 
mayoria de las materias profa nas. Las 
universidades catolicas continuan jugan
do hoy un papel importante en el pano
rama cientifico internacional y estan IIa
madas a tomar parte activa en la investi
gacion y desarrollo del saber, para la pro
mocion de las personas y el bien de la 
humanidad. 

3. Las nuevas cuestiones cientifi
cas requieren gran pruden cia y estudios 
serios y rigurosos; estas plantean nume
rosos desaffos, tanto a la comunidad 
cientifica como a las personas que deben 
tomar decisiones, especial mente en el 
ambito politico y juridico. Os animo, 

pues, a perma necer vig i la ntes, pa ra per
cibir en los avances cientificos y tecnicos, 
y tambien en el fenomeno de la globali
zacion, 10 que es prometedor para el 
hombre y la humanidad, pero tambien 
los peligros que entranan para el futut"O. 
Entre los temas que en la actualidad 
revisten un interes particular, quisiera 
citar los que atanen directamente a la 
dignidad de la persona y sus derechos 
fundamentales, y con los cuales estan 
fntimamente relacionados los grandes 
interrogantes de la Bioetica, como son el 
estatuto del embrion humane y las celu
las estaminales, hoy objeto de experi
mentos y manipulaeiones inquietantes, 
no siempre ni moral ni cientifieamente 
justificados. 

4. La globalizacion es, con mueha 
frecuencia, resultado de factores econo
micos, que hoy mas que nunca determi
nan las deeisiones politicas, legales y 
bioeticas, a menudo en detrimento de los 
intereses humanos y sociales. EI mundo 
universitario debe esforzarse por analizar 
los factores que subyacen a estas deei
siones y, a la vez, debe contribuir a con
vertirlos en aetos verdaderamente mora
les, actos dig nos de la persona humana. 
Esto implica destacar con fuerza la cen
tralidad de la dignidad inalienable de la 
persona humana en la investigaeion 
eientffica yen las politicas soeiales. 

Con sus aetividades, los profesores 
y alumnos de vuestras institueiones estan 
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Ilamados a dar un testimonio claro de su 
fe ante la comunidad cientifica, mos
trando su compromiso con la verdad y su 
respeto por la persona humana. En efec
to, los cristianos deben IIevar a cabo la 
investigacion a la luz de la fe arraigada 
en la oracion, en la escucha de la Palabra 
de Dios, en la Tradicion y en la ensefian
za del Magisterio. 

5. Las universidades tienen como 
finalidad formar hombres y mujeres en 
las diferentes disciplinas, tratando de 
mostrar el profundo vinculo estructural 
entre la fe y la razon, "las dos alas con las 
cuales el espiritu humane se eleva hacia 
la contemplacion de la verdad" (Fides et 
ratio, 1). No hay que olvidar que una edu
cacion autentica debe presentar una 
vision completa y trascendente de la per
sona humana y educar la conciencia de 
las personas. Conozco los esfuerzos que 
realiz;iis, al ensefiar las disciplinas profa
nas, por transmitir a vuestros alumnos un 
humanismo cristiano y presentarles en su 
curriculo universitario los elementos 
basicos de la filosofia, la bioetica y la teo
logia. Esto confirmara su fe y formara su 
conciencia (cf. Ex corde Ecc/esiae, 15). 

6. La universidad catolica debe 
cumplir su mision tratando de conservar 
su identidad cristiana y participando en 
la vida de la Iglesia local. Aunque disfru
ta de autonomia cientifica, tiene la tarea 
de vivir la ensefianza del Magisterio en 
los diferentes campos de la investigacion 

en los que esta implicada. La constitu
cion apostolica Ex corde Ecc/esiae subra
ya esta doble mision: en cuanto univer
sidad, "es una comunidad academica, 
que, de modo riguroso y critico, contri
buye a la tutela y desarrollo de la digni
dad humana y de la herencia cultural 
mediante la investigacion, la ensefianza y 
los diversos servicios ofrecidos" (n . 12). 
En cuanto catolica, manifiesta su identi
dad fundada en la fe catolica, con fideli
dad a las ensefia nzas y a las orientacio
nes que ha dado la Iglesia, asegurando 
"una presencia cristiana en el mundo 
universitario frente a los grandes proble
mas de la sociedad y de la cultura" (n . 
13). En efecto, a cada profesor 0 investi
gador, pero tambien a la comunidad uni
versitaria en su totalidad y a la institu
cion misma, corresponde vivir este com
promiso como un servicio al Evangelio, a 
la Iglesia y al hombre. 

Por 10 que les concierne, las auto
ridades universitarias tienen el deber de 
velar por la rectitud y la conservaci6n de 
los principios catolicos en la ensefianza y 
en la investigacion dentro de sus institu
ciones. Es evidente que los centros uni
versitarios que no respeten las leyes de la 
Iglesia y la ensefianza del Magisterio, 
sobre todo en materia de bioetica, no 
pueden invocar la condicion de universi
dad catolica . Por tanto, invito a las per
sonas y a las universidades a reflexionar 
en su modo de vivir con fidelidad a los 
principios caracteristicos de la identidad 

instituto de Bioetica / UCA 1161 

I 



---------------------------------------------------------VIDA Y ETICA 

cat61ica y, en consecuencia, a tomar las 
decisiones que se imponen. 

7. AI concluir nuestro encuentro, 
quisiera expresaros mi confianza y mi 
aliento. Las universidades cat61icas son 
valiosas para la Iglesia. Cumplen una 
misi6n al servicio de la inteligencia de la 
fe y del desarrollo del saber, y crean sin 
cesa r puentes entre los cientfficos de 
todas las disciplinas. Estan Ilamadas a ser 
cada vez mas lugares de dialogo con 

---.-JMo 3 / N" 2 / Didemb" 

todo el mundo universitario, para que la 
formaci6n cultural y la investigaci6n 
esten al servicio del bien comun y del 
hombre, el cual no se puede considerar 
un mero objeto de investigaci6n. 

Encomendandoos a la intercesi6n 
de la Virgen Maria, de Santo Tomas de 
Aquino y de todos los doctores de la 
Iglesia, os imparto a vosotros, asf como a 
las personas y a las instituciones que 
representais, la bendici6n apost6lica. 

d, 2002 
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VENERAdos hERMANOS EN EI EpisCOPAdo 

y EI SACERdocioi 

AMAdfsiMOS hERMANOS Y ItERMANA5: 

1. Me alegra encontrarme con 
vosotros, con ocasi6n de la XVII 
Conferencia internacional organizada 
por el Consejo Pontificio para la Pastoral 
de la Salud. 

Os dirijo a cada uno mi saludo 
cordial. Saludo, en particular, al 
Arzobispo Monsenor Javier Lozano 
Barragan, presidente del Consejo 
Pontificio para la Pastoral de la Salud, a 
quien agradezco las amables palabras 
con que se ha hecho interprete de los 
sentimientos de todos y ha explicado las 
finalidades de la Conferencia. Me alegra 
que vuestro dicasterio Ileve a cabo esta 
iniciativa anual, que constituye un 
importante momenta de profundizaci6n 
y confrontaci6n, asi como de dialogo 
entre el ambito eclesial y el civil, con una 
finalidad prioritaria como es la salud. 

EI tema de esta Conferencia -"La 
identidad de las instituciones sanitarias 
cat6Iicas"-, es de gran importancia para 
la vida y la misi6n de la Iglesia. En efec
to, al realizar la obra de evangelizaci6n, 
ha unido siempre, a 10 largo de los siglos, 
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la asistencia V el cuidado de los enfermos 
con la predicaci6n de la buena nueva (cf. 
Do/entium hominum, 1). 

2. Siguiendo fielmente las ense
nanzas de Cristo, Medico divino, algunos 
de los santos de la caridad V de la hospi
talidad, como San Camilo de Lelis, San 
Juan de Dios V San Vicente de Paul, fun
daron hospicios para la hospitalizaci6n V 
la asistencia, anticipando 10 que sedan 
los hospitales modernos. Asi, la red de las 
instituciones sociosanitarias cat61icas se 
ha venido constituvendo como respuesta 
de solidaridad V caridad de la Iglesia al 
mandato del Senor, que envi6 a los Doce 
a anunciar el reino de Dios y a curar a 
los enfermos (cf. Lc 9, 6). 

Desde esta perspectiva, os agradez
co los esfuerzos que estais realizando para 
dar nuevo impulso a la Confederatio 
Internationalis Catholicorum Hospitalium, 
organismo id6neo para responder cada vez 
mejor a las numerosas cuestiones que 
interpelan a cuantos trabajan en los dife
rentes sectores del mundo de la salud. Por 
tanto, aliento al Consejo Pontificio para la 
Pastoral de la Salud a sostener los esfuer
lOS que esta realizando la Confederaci6n, 
para que el servicio de caridad prestado 
por los hospitales cat61icos se inspire cons
tantemente en el Evangelio. 

3. Para comprender a fonda la 
identidad de estas instituciones sanita
rias, es preciso ir al nucleo de 10 que 

constituve la Iglesia, donde la lev supre·
ma es el amor. As!, las instituciones cat6·
licas de la sanidad se transforman en tes
timonio privilegiado de la caridad del 
Buen Samaritano, puesto que, al curar a 
los enfermos, cumplimos la voluntad del 
Senor V contribuimos a la realizaci6n del 
reino de Dios. De este modo, expresan su 
verdadera identidad eclesial. 

Por tanto, es necesario volver a 
considerar desde este punto de vista "Ia 
funci6n de los hospitales, de las clinicas V 
de las casas de salud: su verdadera iden
tidad no es s610 la de i nstituciones en las 
que se atiende a los enfermos V mori
bundos, sino, ante todo, la de ambientes 
en los que el sufrimiento, el dolor V la 
muerte son considerados e interpretados 
en su significado humano V especffica
mente cristiano. De modo especial, esta 
identidad debe ser clara V eficaz en los 
institutos regidos por religiosos 0 rela
cionados de alguna manera con la 
Iglesia" (Evangelium vitae, 88). 

4. En la carta apost61ica Novo 
millennio ineunte, refiriendome a las 
numerosas necesidades que, en nues
tro tiempo, interpelan la sensibilid ad 
cristiana, recorde tambien a cuantos 
carecen de la asistencia medica mas 
elemental (cf. n. 50). La Iglesia mira 
con particular solicitud a estos herma
nos V hermanas, dejandose inspirar por 
una renovada "creatividad de la cari
dad" (d. ib.). 
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Espero que las instituciones sani
tarias cat61icas y las instituciones publi
cas colaboren eficazmente, unidas por el 
deseo comun de servir al hombre, espe
cialmente al mas debil 0 al que de hecho 
no tiene seguridad social. 

Queridos hermanos, con estos 
deseos, os encomiendo a todos a la 

protecci6n maternal de la Santisima 
Virgen, Salus infirmorum, a la vez 
que, expresandoos mis mejores deseos 
para vuestro servicio eclesial y para 
vuestra actividad profesional, os 
imparto de coraz6n a vosotros, asi 
como a vuestros familiares y a vues
tros seres queridos, una especial ben
dici6n apost6lica. 
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OUERidos MiEMbROS dE IA ACAdEMiA PONlificiA 
dE CiENciAS: 

Me alegra saludaros con ocasi6n 
de vuestra Asamblea Plena ria, y doy una 
bienvenida particularmente cordial a los 
nuevos miembros. Vuestro debate y 
reflexi6n de este ano se centra en el 
tema: "Los valores culturales de la cien
cia". Este tema os permite considerar los 
desarrollos cientfficos en su relaci6n con 
otros aspectos generales de la experien
cia humana. 

De hecho, antes de hablar de los 
valores culturales de la ciencia, podria
mos afirmar que la ciencia misma repre
senta un valor para el conocimiento 
humano y para la comunidad humana. 
En efecto, gracias a la ciencia compren
demos mejor hoy el lugar que ocupa el 
hombre en el universo, la relaci6n entre 
la historia humana y la historia del cos
mos, la cohesi6n estructural y la simetria 
de los elementos que componen la 
materia, la notable complejidad y, al 
mismo tiempo, la asombrosa coordina
ci6n de los procesos vitales mismos. 
Gracias a la ciencia podemos apreciar 
mucho mejor 10 que un miembro de esta 
Academia ha lIamado "Ia maravilla del 
ser humano" : es el titulo que John 
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Eccles, galardonado con el premio Nobel 
en 1963 por sus investigaciones en el 
campo de la neurofisiologia y miembro 
de la Academia Pontificia de Ciencias, dio 
a su libro sobre el cerebro y la mente 
humana (J.c. Eccles, D. N. Robinson, The 
Wonder of Being Human: Our Brain and 
Our Mind, Free Press, Nueva York 1984). 

Este conocimiento representa un 
valor extraordinario y profundo para 
toda la familia humana y tiene tambien 
un gran significado para las disciplinas 
filos6fica y teol6gica, al continua r a 10 
largo del camino del intellectus quaerens 
fidem y de la fides quaerens intellectum, 
y al buscar una comprensi6n cada vez 
mas completa de la riqueza del conoci
miento humano y de la revelaci6n bibli
ca . Si la filosofia y la teologia captan hoy 
mejor que en el pasado 10 que significa 
un ser humano en el mundo, 10 deben en 
gran parte a la ciencia, porque esta nos 
ha mostrado cuan numerosas y comple
jas son las obras de la creaci6n y cuan ili
mitado es aparentemente el cosmos cre
ado. La admiraci6n absoluta que inspir6 
las primeras reflexiones filos6ficas sobre 
la naturaleza no disminuye cuando se 
hacen nuevos descubrimientos cientifi
cos. AI contra rio, aumenta cuando se 
log ra una nueva percepci6n. La especie 
capaz de "asombro creatural" se trans
forma cuando nuestra comprensi6n de la 
verdad y de la realidad se hace mas 
amplia, cuando somos estimulados a 
investigar cada vez mas profunda mente 

en el ambito de la experiencia y la exis
tencia humanas. 

Con todo, el valor cultural y 
humano de la ciencia se aprecia tambien 
en su paso del nivel de investigaci6n y 
reflexi6n al de actuaci6n practica. De 
hecho, el Senor Jesus dijo a sus discipu
los: "A quien se Ie dio mucho, se Ie recla
mara mucho" (Lc 12, 48). Por eso los 
cientificos, precisamente porque "saben 
mas", estan lIamados a "servir mas". Dado 
que la libertad de que gozan en la inves
tigaci6n les permite el acceso al conoci
miento especializado, tienen la responsa
bilidad de usa rio sabiamente en benef i
cio de toda la familia humana. No me 
refiero 5610 a los peligros que entrana 
una ciencia desprovista de una etica fu n
dada firmemente en la naturaleza de la 
persona humana y en el respeto del 
medio ambiente, temas que he abordado 
muchas veces en el pasado (cf. Discursos 
a 10 Academia Pontificia de Ciencias, 28 
de octubre de 1994, 27 de octu bre de 
1998 y 12 de marzo de 1999; Discurso a 
10 Academia Pontificia para la Vida, 24 
de febrero de 1998). 

Pienso tambien en los enormes 
beneficios que la ciencia puede aportar a 
los pueblos del mundo a traves de la inves
tigaci6n basica y las aplicaciones tecnol6
gicas. Cuando la comunidad cientifica pro
tege su autonomia legitima de las presio
nes econ6micas y politicas, sin ceder a las 
fuerzas del consenso 0 a la busqueda del 
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lucro, y se entrega a una investigacion 
desinteresada, orientada a la verdad y al 
bien comun, puede ayudar a los pueblos 
del mundo y servirles de una manera que 
no es posible a otras estructuras. 

AI inicio de este nuevo siglo, los 
cientificos deben preguntarse si no pue
den hacer algo mas a este respecto. En 
un mundo cada vez mas globalizado, t:no 
deben hacer mucho mas para elevar los 
niveles de instruccion y mejorar las con
diciones sanitarias, para estudiar estrate
gias con vistas a una distribucion mas 
equitativa de los recursos, para facilitar 
la libre circulacion de la informacion y el 
acceso de todos al conocimiento que 
mejora la calidad de vida y eleva sus 
niveles? t:No pueden hacer oir su voz mas 
claramente y con mayor autoridad en 
favor de la paz del mundo? Se que pue
den hacerlo, y se que poMis hacerlo 
tambien vosotros, queridos miembros de 
la Academia Pontificia de Ciencias. A la 
vez que os preparais para celebrar el IV 

centenario de la Academia, el proximo 
ano, transmitid estas preocupaciones y 
aspiraciones comunes a las agencias 
internacionales para las que trabajais y a 
vuestros colegas, Ilevadias a los lugares 
donde os dedicais a la investigacion y a 
la ensenanza. De esta manera, la ciencia 
ayudara a unir las mentes y los corazo
nes, promoviendo el dialogo no solo 
entre los investigadores en las diferentes 
partes del mundo, sino tambien entre las 
naciones y las culturas, dando una ines
timable contribucion a la paz y a la 
armonia entre los pueblos. 

A la vez que os renuevo mi cordial 
deseo de exito en vuestro trabajo duran
te estos dias, elevo mi voz al Senor del 
cielo y de la tierra, pidiendo que vuestra 
actividad sea cada vez mas un instru
mento de verdad y de amor en el mundo. 
Sobre vosotros, sobre vuestras familias y 
sobre vuestros colegas invoco de corazon 
una abundancia de gracia y bendiciones 
divinas. 

Imtil"to do B'"U" /UCA L 
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Muchas gracias, Sr. Presidente. 

La posicion de la Santa Sede es 
bien conocida. La Santa Sede sostiene e 
impulsa una prohibicion completa y en 
todo el mundo de la clonacion humana, 
tanto con fines reproductivos como 
cientificos. 

La clonacion de embriones huma
nos, aun cuando es realizada alegando 
un mejoramiento de la humanidad, es 
todavia una afrenta a la dignidad de la 
persona humana. La clonacion humana 
hace de la sexualidad humana un objeto 
y mercantiliza la vida del Hombre. Como 
senalo el Papa Juan Pablo II reciente
mente: "Ia vida humana no puede ser 
vista como un objeto con el que se 
puede hacer 10 que se desea, sino como 
la mas sagrada e inviolable realidad 
sobre la Tierra. 1\10 puede haber paz si 
este bien basi co no es protegido... A [Ia 
lista de injusticias del mundo] debemos 
agregar practicas irresponsables de inge
nieria genetica, tales como la clonacion 
y el uso de embriones humanos para la 
investigacion, los cuales estan justifica
dos por un ilegitimo lIamado a la liber
tad, al progreso cultural, al avance del 
genero humano. Cuando los miembros 
mas debiles y vulnerables de la sociedad 
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se ven sujetos a tales atrocidades, la 
misma idea de familia humana, basada 
en el valor de la persona, la confianza, el 
respeto y el apoyo mutuo, se ve peligro
samente erosionada. Una civilizacion 
basada en el amor y la paz debe oponer
se a estos experimentos, los cuales no 
merecen al Hombre" (Mensaje del Dia 
Mundial de la Paz, 1° de enero de 2001, 
W 19) 

Tomando como base el estatus 
biologico y antropologico del embrion 
humane y la regia moral y civil funda
mental, es ilicito matar a un inocente 
aun cuando sea para causar un bien a la 
sociedad. 

La Santa Sede considera la distin
cion entre clonacion "reproductiva" y, la 
asi Ilamada, clonacion "terapeutica" (0 
"experimental") como inaceptable. Esta 
distincion enmascara la realidad de crear 
un ser humane con el proposito de des
truirlo para producir lineas celulares de 
caracteristicas estaminales 0 para condu
cir otra experimentacion. La clonacion de 
embriones humanos debe ser prohibida 
en todos los casos, sin tener considera
cion de los objetivos que se persiguen. La 
Santa Sede apoya la investigacion con 
celulas estaminales de origen post-natal, 
al ser este acercamiento -como ha side 
demostrado por los mas recientes estu
dios cientificos- un camino solido, pro
metedor y etico para lograr trasplantes 
de tejidos y terapias celulares que podri

an beneficiar a la humanidad. Como Su 
Santidad Juan Pablo II ha declarado, "en 
todo caso, los metodos [cientificos] que 
fallan en respetar la dignidad y el valor 
de la persona deben ser siempre evitados. 
Estoy pensando, en particular, en los 
intentos de clonacion humana con vistas 
a obtener organos para trasplantes: estas 
tecnicas, al involucrar la manipulacion y 
destruccion de embriones humanos, no 
son moralmente aceptables, incluso 
cuando su objetivo propuesto es bueno 
en si mismo. La ciencia misma apunta a 
otras formas de intervenciones terapeu
ticas, las cuales no involucrarian a 10 
clonacion 0 el uso de celulas embriona
rias, pero sf utilizarian celulas estamina
les extraidas de adultos. Esta es la direc
cion que la investigacion debe seguir si 
desea respetar 10 dignidad de coda y 
todo ser humano, inc/uso en el estado 
embrionario" (Discurso del Papa Juan 
Pablo II en el Congreso Internacional de 
la Sociedad de Trasplantologia, 29 de 
agosto de 2000, No.8) 

La clonacion humana realizada 
para investigacion biomedica 0 para pro
ducir celulas estaminales contribuye con 
ataques contra la dignidad e integridad 
de la persona humana. Clonar un 
embrion humano, planeando intencio
nalmente su defuncion, institucionaliza
ria la destruccion deliberada y sistemati
ca de la vida humana naciente en nom
bre de un "bien" desconocido de poten
ciales terapias 0 descubrimientos cienti
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ficos. Esta perspectiva es repugnante 
para muchas personas, incluvendo aque
1105 que correctamente abogan por el 
avance de la ciencia V la medicina. 
Debido a que la clonacion embrionaria 
genera una nueva vida humana, no para 
un futuro de prosperidad humana, sino 
para un futuro destinado a la servidum
bre V una cierta destruccion, es un pro
ceso que no puede ser justificado sobre 
la base de que seria capaz de ayudar a 
otros seres humanos. La clonacion 
embrionaria viola las normas fundamen
tales de las leves sobre derechos huma
nos. "Desde 1988, dos grandes divisorias 
globales se han profundizado: la primera, 
es el siempre mas tragico fenomeno de la 
pobreza V la discriminacion social C.. ); el 
otro, mas reciente V menDs ampliamente 
condenado, concierne a los ninos no 
nacidos (...) como sujetos de experimen
tacion e intervencion tecnologica (a tra
ves de tecnicas de procreacion artificial, 
el uso de 'embriones superfluos', tambien 
lIamado clonacion terapeutica, etc.) Aqui 
hay riesgo de una nueva forma de racis
m~, va que el desarrollo de estas tecnicas 
pueden Ilevar a la creacion de una 'sub
categoria de seres humanos' destinados 
basicamente para la conveniencia de 
ciertos otros. Esto seria una nueva V 
terrible forma de esclavitud. 
Lamentablemente, no puede negarse que 
la tentacion de la eugenesia esta aun 
latente, especial mente si poderosos inte
reses comerciales la explotan. Los gobier
nos V la comunidad cientifica deben per

manecer muV vigilantes en este sentido" 
(Contribucion de la Santa Sede en contra 
del Racismo, la Discriminacion Racial, la 
Xenofobia e Intolerancias Relacionadas 
Durban, Sudafrica, 31 de agosto al 7 de 
septiembre de 2001, W 21) . 

Desde la fundacion de las Naciones 
Unidas, la centralidad del bienestar V la 
proteccion de todos los seres humanos 
esta detras del trabajo de esta organiza
cion. La salvaguarda de la presente V 
sucesivas generaciones de seres humanos 
V el desarrollo de los derechos humanos 
fundamentales son criticos al trabajo de 
las Naciones Unidas. La Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos reite
ra la santidad de toda vida humana V la 
necesidad imperiosa de protegerla del 
dano. AI respecto, el articulo 3 de la 
Declaracion asevera que todos tienen 
derecho a la vida. Con la vida viene la 
esperanza en el futuro - una esperanza 
que la Declaraci6n Universal protege asu
miendo que todos los seres humanos son 
iguales en dignidad V derechos. Con el 
derecho a la vida vienen la libertad V la 
seguridad de la persona. Para asegurar 
esto, la Declaracion Universal confirma 
que cada ser humane es una entidad con 
un futuro garantizado Ilene de la espe
ranza de auto-determinacion. Para con 
cluir, las condiciones que degradan a 
cualquier ser humano con un estatus ser
vii V que niegan los derechos fundamen
tales a la vida V a la auto-determinacion 
son reprensibles e inaceptables. 
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Sin tener en cuenta el objetivo 
con el que fue realizada, la clonaci6n de 
embriones humanos entra en conflicto 
con las normas legales internacionales 
que protegen la dignidad humana. La 
legislacion internacional garantiza el 
derecho a la vida a todos, no solo a algu
nos seres humanos. Facilitar la formaci6n 
de seres humanos destinados a la des
trucci6n, la destrucci6n intencional de 
seres humanos clonados una vez que el 
objetivo de la investigaci6n particular es 
alcanzado, consignar a cualquier ser 
humane a una existencia de servidumbre 
involuntaria 0 esclavitud y conducir 
experimentaciones medicas y biol6gicas 
involuntarias con seres humanos, todo 
ello es moralmente malo e inadmisible. 
La clonaci6n de embriones humanos 
tambien plantea grandes amenazas a las 
disposiciones de la ley, habilitando a 
aquellos responsables de clonar a selec
cionar y propagar ciertas caracterfsticas 
humanas basadas en el genero, la raza, 

etc. y eliminar otras. Esto seria semejan
te a la practica de la eugenesia, lIevando 
a la instituci6n de una "super raza" y la 
inevitable discriminaci6n contra aquellos 
nacidos a traves del proceso natu ra I. La 
clonacion humana tambien niega a 
aquellos sujetos que vienen a la vida por 
propositos de investigaci6n los derechos 
al debido proceso y la protecci6n iguali
taria de la ley. Ademas, debe ser recorda
do que la practica de Estado y el de
sarrollo de tratados regionales han reco
nocido que la clonaci6n de embriones 
humanos realizada con cualquier fin es 
contra ria a las disposiciones de la ley. 

Sr. Presidente, debemos recorda r 
que todo proceso que involucra la clona
cion humana es, en sf mismo, un proceso 
reproductiv~, ya que genera un ser huma
no en los primerfsimos estadios de su de
sarrollo, es decir, un embri6n humano. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente: 

Este mismo ano, el 12 de abril, la 
Santa Sede se junto con otros Estados en 
la adopcion del Plan de Accion 
Internacional sobre Envejecim iento 
2002. Comenzare por agradecer nueva
mente al Gobierno y gente de Espana por 
hospedar este exitoso y muy fructifero 
encuentro. 

Durante el transcurso del Debate 
General sostenido en la Asamblea, uno 
de los oradores menciono que muchas de 
las personas mayores del mundo no 
conocian el hecho de que se estuviera 
Ilevando a cabo dicho encuentro y, aun 
mas, desconocian la existencia del Plan 
de Accion Internacional de Viena adop
tado en 1982. 

Esta afirmacion es muy probable 
y desdichadamente verdad . Muchas 
personas, especialmente personas 
mayores, no son concientes del trabajo 
que se ha hecho, y muchas, inciuso, no 
saben que hay un plan para ayudarlos a 
reconocer mejor su rol en las socieda
des donde viven y las responsabilidades 
que las sociedades tienen de ayudar a 
las personas mayores a cumplir con 
esos roles. 
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Bajo el encabezamiento de "Roles 
futuros para el Programa de Naciones 
Unidas sobre Envejecimiento", el Reporte 
de la Secreta ria General provee una serie 
de sugerencias V recomendaciones. Sin 
embargo, mi Delegacion cree que dicho 
Reporte no profundiza demasiado las 
recomendaciones de como el sistema de 
Naciones Unidas avudara mejor en la 
implementacion del Plan de Accion de 
Madrid. 

Cuando se discute sobre desarro
llo, siempre escuchamos acerca de la 
importancia de involucrar a las personas 
en los planes de implementacion V 
accion. No debe haber diferencia cuando 
discutimos sobre el rol de las personas 
mavores: ellos tambien deben ser inclui
dos como agentes responsables en aque
lias decisiones que tendran un efecto e 
impacto sobre sus vidas V su futuro. 

Sr. Presidente: 

Llevar el Plan de Accion de las 
palabras ala realidad implica comunicar e 
informar. Las personas mavores deben ser 
puestas en conocimiento de este Plan. La 
Segunda Asamblea Mundial fue un 
momenta en el tiempo, pero el resultado 
de ese encuentro, tanto el formal como el 
informal, debe ser reconocido como algo 
que se desarrollara mientras gu!e Vavude 
a mejora r las vidas, no solo de las perso
nas mavores del mundo, sino tambien la 

vida de todas las personas, va que todos 
vamos en camino hacia la vejez. 

EI Plan de Accion debe traducirse 
en programas innovadores que avuden a 
tender un puente hacia la vastedad del 
proceso de envejecimiento, as! como 
poner fin a cualquier forma de margina
cion que puedan experimentar las perso
nas mavores. 

Haciendo frente a la marginacion 
de personas mavores en la sociedad 
actual V tomando una perspectiva de 
futuro, debemos crear una sociedad inte
gradora de todas las edades, que tenga 
como base a la igualdad intergeneracio
nal, en la cual las personas mavores 
deberan tener su lugar. 

Una forma de lIevar a cabo esto es 
luchar a favor del desarrollo de progra
mas que colaboren a expandir el enten
dimiento entre generaciones. Estos pro
gramas intergeneracionales avudaran 
mucho a las personas de todas las gene
raciones a com pa rti r su experiencia V 
experiencias, as! como a aprecia r esos 
dones en los otros. 

En el debate acerca de pasar de las 
palabras a la accion, a mi Delegacion Ie 
gustaria particularizar un ejemplo de 
como las personas mavores pueden conti
nuar cumpliendo su rol en la sociedad. EI 
Centro para el Cuidado Intergeneracional 
Santa Ana (St. Ann Center for 
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Intergenerational Care) ubicado en 
Milwaukee, Wisconsin (E.E.U.U.), operado 
por las Hermanas de San Francisco de Asis, 
es 5610 un ejemplo. Este Centro reune a 
personas de todas las edades y habilidades 
en un saludable y hogarerio ambiente y les 
ofrece una amplia gama de servicios edu
cacionales y terapeuticos, todos basados 
en la interacci6n intergeneracional. Las 
personas mayores comparten las facilida
des con los chicos, por 10 que deben inter
actuar con ellos, mientras que los chicos 
tienen la oportunidad de aprender de ellos 
y de ir sintiendose mas a gusto en el trato 
con las personas mayores. 

La directora y fundadora del 
Centro Santa Ana, Edna Lonergan, SJ., 
miembro de la Oelegaci6n de la Santa 
Sede, tuvo la oportu n idad de presenta r, 
en la Asamblea de Madrid, los servicios 
que el Santa Ana provee a las personas 
mayores y a los mas j6venes. Mucha 
gente hizo comentarios positivos acerca 
de este programa innovador e inspirador. 

La Santa Sede ofrece este ejemplo 
particular de 10 que la Iglesia Cat61ica 
realiza, a traves de sus variadas agencias 
y programas diocesanos locales. En con
creto, mi Oelegaci6n reporta que, en 
todo el mundo, la Iglesia Cat6lica, a tra
yes de sus variadas agencias y programas 
diocesanos locales, lIeva adelante mas de 

trece mil (13.238) hogares, hospicios e 
instituciones de cuidado para personas 
mayores. AI mismo tiempo, mi 
Oelegaci6n se da cuenta de que el nume
ro de personas atendidas por estas facili
dades es 5610 un pequerio porcentaje del 
total de personas que ha alcanzado sus 
60 arios. 

La Santa Sede continua apoyando 
estas acciones, siguiendo la orientaci6n 
de Su Santidad, el Papa Juan Pablo II : 
"... Ia edad mayor es un tiempo de gracia, 
una invitaci6n a unirse con un amor mas 
profundo al misterio de salvaci6n de 
Cristo y a participar mas profundamente 
en su plan de salvaci6n. La Iglesia estima 
a los ancianos, con amor y confianza, 
dedicandose a alentar la concreci6n de 
un contexte humano, social y espiritual 
en el que cada persona pueda vivir este 
importante estadio de su vida en pleni
tud y con dignidad". 

Esto nos ayuda a entender la 
importancia de los programas que alcan
zan a cada persona en necesidad, ayu
dando a todas las personas mayo res a 
ocupar su lugar especial en la sociedad y 
ayudando a la sociedad a apreciar el 
tesoro que las personas mayores conti
nuan siendo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

,,,lito" de Bi"ti~ / UCAL 
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La Congregacion para la Doctrina 
de la Fe, oido el parecer del Pontificio 
Consejo para 105 Laicos, ha estimado 
oportuno publicar la presente Nota 
Doctrinal sobre algunas cuestiones rela
tivas al compromiso y la conducta de los 
cotolicos en la vida politica. La Nota se 
dirige a los Obispos de la Iglesia Catolico 
y, de especial modo, a los politicos coto
licos y a todos los fie/es laicos lIamados 
a la participacion en la vida publica y 
politico en las sociedades democr6 ticos. 

I. UNA ENSENANZA CONSTANTE 

1. EI compromiso del cristiano en 
el mundo, en dos mil atlos de historia, se 
ha expresado en diferentes modos. Uno 
de ellos ha sido el de la participacion en 
la accion politica: los cristianos, afirma
ba un escritor eciesiastico de los prime
ros siglos, «cumplen todos sus deberes 
de ciudadanos))[l]. La Iglesia venera 
entre sus Santos a numerosos hombres y 
mujeres que han servido a Dios a traves 
de su generoso compromiso en las acti
vidades politicas y de gobierno. tntre 
ellos, Santo Tomas Moro, proclamado 
Patron de los Gobernantes y Politicos, 

[l]Carta a Diogneto, 5, 5, Cfr. Ver tambien Catecismo de 

10 Iglesia Catolica, n. 2240. 
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que supo testimoniar hasta el martirio la 
«inalienable dignidad de la conciencia» 
[2] . Aunque sometido a diversas formas 
de presi6n psicol6gica, rechaz6 toda 
componenda, y sin abandonar «Ia cons
tante fidelidad a la autoridad y a las ins
tituciones» que 10 distinguia, afirm6 con 
su vida y su muerte que «el hombre no se 
puede separar de Dios, ni la politica de la 
moral» [3]. 

Las actuales sociedades democra
ticas, en las que loablemente [4] todos 
son hechos participes de la gesti6n de 
la cosa publica en un clima de verdade
ra libertad, exigen nuevas y mas 
amplias formas de \participaci6n en la 
vida publica por parte de los ciudada
nos, cristianos y no crlstianos. En efec
to, todos pueden contrlbuir por medio 
del voto a la elecci6n de los legislado
res y gobernantes y, a traves de varios 
modos, a la formaci6n de las orienta
ciones politicas y las opciones legislati

vas que, segun ellos, favorecen mayor-· 
mente el bien comun [5]. La vida en un 
sistema politico democratico no pod ria 
desarrollarse provechosamente sin la 
activa, responsable y generosa partici·
paci6n de todos, «si bien con diversidad 
y complementariedad de formas, nive·
les, tareas yresponsabilidades» [6]. 

Mediante el cumplimiento de los 
deberes civiles comunes, «de acuerdo 
con su conciencia cristiana», [7]. en 
conformidad con los valores que son 
congruentes con ella, los fieles laicos 
desarrollan tambien sus tareas propias 
de animar cristianamente el orden 
temporal, respetando su naturaleza y 
legitima autonomia [8]. y cooperando 
con los demas ciudadanos segun la 
competencia especifica y bajo la propia 
responsabilidad [9]. Consecuencia de 
esta fundamental enseiianza del 
Concilio Vaticano II es que <<los fieles 
laicos de ningun modo pueden abdicar 

[2] Juan Pablo II, Carta Enciclica Motu Proprio dada para la proclamaci6n de Santo Tomas Moro Patr6n de los 
Gobernantes y Politicos, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80. 
[3] Juan Pablo II, Carta Enciclica Motu Proprio dada para la proclamaci6n de Santo Tomas Moro Patr6n de los 
Gobernantes y Politicos, n. 4. 
[4] Cfr. Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 31; Catecismo de la Iglesia Catalica, n. 1915. 
[5] Cfr. Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 75. 
[6] Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost61ica Christifide/es laici, n. 42, AAS 81 (1989) 393-521. Esta nota doctrinal se refie
re obviamente al compromiso politico de los fieles laicos. Los Pastores tienen el derecho y el deber de proponer los prin
cipios morales tambien en el orden social; ((sin embargo, la participaci6n activa en los partidos politicos esta reservada 
a los laicos» (Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost61ica Christifideles laici, n. 69). Cfr. Ver tambien CONGREGACION PARA EL 
CLERO, Directorio paro el ministerio y 10 vida de los presbiteros, 31-/-1994, n. 33. 
[7] Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 76. 
[8] Cfr. Coneilio Vatieano II, Constituei6n Pastoral Gaudium et spes, n 36. 
[9] Cfr. Coneilio Vaticano II, Decreto Aposto/ieam actuositatem, 7; Constituci6n Dogmatica Lumen gentium, n. 36 y 
Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, nn. 31 y 43. 
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de 10 partieipaeion en 10 "politico"; es 
decir, en la multiforme y variada 
accion economica, social, legislativa, 
administrativa y cultural, destinada a 
promover organica e institucionalmen
te el bien com Lin)) [10]. que comprende 
la promocion y defensa de bienes tales 
como el orden publico y la paz, la liber
tad y la igualdad, el respeto de la vida 
humana y el ambiente, la justicia, la 
solidaridad, etc. 

La presente Nota no pretende 
reproponer la entera ensenanza de la 
Igl~sia en esta materia, resumida por otra 
parte, en sus lineas esenciales, en el 
Cateeismo de 10 Iglesia Catoliea, sino 
sola mente recordar algunos principios 
propios de la conciencia cristiana, que 
inspiran el compromiso social y politico 
de los catolicos en las sociedades demo
craticas [11]. Y ello porque, en estos ulti
mos tiempos, a menudo por la urgencia 
de los acontecimientos, han aparecido 
orientaciones ambiguas y posiciones dis
cutibles, que hacen oportuna la clarifica
cion de aspectos y dimensiones Impor
tantes de la cuestion. 

II. ALGUNOS PUNTOS CRITICOS EN 
EL ACTUAL DEBATE CULTURAL Y 
POliTICO 

2. La sociedad civi I se encuentra 
hoy dentro de un complejo proceso cul
tural que marca el fin de una epoca y la 
incertidumbre por la nueva que emerge 
al horizonte. Las grandes conquistas de 
las que somos espectadores nos impulsan 
a comprobar el camino positivo que la 
humanidad ha realizado en el progreso y 
la adquisicion de condiciones de vida 
mas humanas. La mayor responsabilidad 
hacia paises en vias de desarrollo es cier
tamente una senal de gran relieve, que 
muestra la creciente sensibilidad por el 
bien comun. Junto a ello, no es posible 
callar, por otra parte, sobre los graves 
peligros hacia los que algunas tendencias 
culturales tratan de orientar las legisla
ciones y, por consiguiente, los comporta
mientos de las futuras generaciones. 

Se puede verificar hoy un cierto 
relativismo cultural, que se hace evidente 
en la teorizacion y defensa del pluralismo 
etico, que determina la decadencia y diso

[10] Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost61ica Christifideles laici, n. 42. 
[11] En los ultimos dos siglos, muchas veces el Magisterio Pontificio se ha ocupado de las cuestiones principales ace rca 
del orden social y politico. Cfr. LEON XIII, Carta Encicli ca Diuturnum illud, ASS 20 (1881/82) 4ss; Carta Enciclica 
Immortale Dei, ASS 18 (1885/86) 162ss, Carta Encicl ica Libertas prCf'stantissimum, ASS 20 (1887/88) 59355; Carta 
Enciclica Rerum novorum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDICTO XV, Carta Enciclica Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 
12 (1920) 209ss; pio XI, Carta Enciclica Quadrogesimo anno, AAS 23 (1931) 19055; Carta Enciclica Mit brennender Sorge, 
AAS 29 (1937) 145-167; Carta Enciclica Divini Redemptaris, AAS 29 (1937) 78ss; pio XII, Carta Enciclica Summi 
Pan tifica tus, AAS 31 (1939) 423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944; JUAN XXIII, Carta Enciclica Mater et magistro, 
AAS 53 (1961) 401-464; Carta Enciclica Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PABLO VI, Carta Enciclica Papulorum 
progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Carta Apost61ica Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441. 
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lucion de la razon V los principios de la lev 
moral natural. Desafortunadamente, como 
consecuencia de esta tendencia, no es 
extrano hallar en declaraciones publicas 
afirmaciones segun las cuales tal pluralis
mo dico es la condicion de posibilidad de 
la democracia [12]. Ocurre asi que, por una 
parte, los ciudadanos reivindican la mas 
completa autonomia para sus propias pre
ferencias morales, mientras que, por otra 
parte, los legisladores creen que respetan 
esa libertad formulando leves que prescin 
den de los principios de la etica natural, 
limitandose a la condescendencia con 
ciertas orientaciones culturales 0 morales 
transitorias [13], como si todas las posibles 
concepciones de la vida tuvieran igual 
valor. AI mismo t iempo, invocando enga
nosamente la tolerancia, se pide a una 
buena parte de los ciudadanos - incluidos 
los catolicos - que renuncien a contribuir 
a la vida social V politica de sus propios 
paises, segun la concepcion de la persona 
Vdel bien comun que consideran humana
mente verdadera V justa, a traves de los 
medios licitos que el orden jurfdico demo
cratico pone a disposicion de todos los 
miembros de la comunidad politica. La his
toria del siglo XX es prueba suficiente de 
que la razon esta de la parte de aquellos 
ciudadanos que consideran falsa la tesis 
relativista, segun la cual no existe una 
norma moral, arraigada en la naturaleza 

mlsma del ser humano, a CUVO JUICIO se 
tiene que someter toda concepcion del 
hombre, del bien comun V del Estado. 

3. Esta concepcion relativista del 
pluralismo no tiene nada que ver con la 
legitima libertad de los ci udadanos cato
li cos de elegir, entre las opiniones politi
cas compatibles con la fe V la lev moral 
natural, aquella que, segun el propio cri
teri o, se conforma mejor a las exigencias 
del bien comun. La li bertad politica no 
esta ni puede estar basada en la idea 
rela tivista segun la cual todas las con
ce pciones sobre el bien del hombre ~on 
igualmente verdaderas V tienen el mismo 
val or, sino sobre el hecho de que las acti
vidades politicas apuntan caso por caso 
haci a la realizacion extremadamente 
concreta del verdadero bien humano V 
social en un contexto historico, geogra
f ico, economico, tecnologico V cultural 
bien determinado. La plurali dad de las 
orientaciones V sol uciones, que deben ser 
en todo caso moralmente aceptables, 
su rge precisamente de la concrecion de 
los hechos particulares V de la diversidad 
de las circunstancias. No es tarea de la 
Iglesia formular soluciones concretas - V 
menos todavia soluciones unicas - para 
cuestiones temporales, que Dios ha deja
do al juicio libre V responsable de cada 
uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el dere

[12] Cfr. Juan Pablo II, Carta Enciclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Carta Encicl ica Veritatis splen
dor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento Italiano en sesi6n publica conjunta, en L'Osservatore 
Roman o, n. 5, 14-XI-2DD2. 
[13] Cfr. Juan Pablo II, Carta Enciclica Evangelium vitce, n. 22, AAS 87 (199 5) 401-522. 
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cho y el deber de pronunciar juicios 
morales sobre realidades temporales 
cuando 10 exija la fe 0 la ley moral [141
Si el cristiano debe «reconocer la legitima 
pluralidad de opiniones temporales)) [15], 
tambien esta Ilamado a disentir de una 
concepcion del pluralismo en clave de 
relativismo moral, nociva para la misma 
vida democratica, pues esta tiene necesi
dad de fundamentos verdaderos y soli
dos, esto es, de principios eticos que, por 
su naturaleza y papel fundacional de la 
vida social, no son "negociables". 

En el plano de la militancia politi
ca concreta, es importante hacer notar 
que el caracter contingente de algunas 
opciones en materia social, el hecho de 
que a menudo sean moralmente posibles 
diversas estrategias para realizar 0 garan
tizar un mismo valor sustancial de fondo, 
la posibilidad de interpretar de manera 
diferente algunos principios basicos de la 
teoria politica y la complejidad tecnica de 
buena parte de los problemas politicos, 
explican el hecho de que general mente 
pueda darse una pluralidad de partidos 
en los cuales puedan militar los catolicos 
para ejercitar - particularmente por la 
representacion parlamentaria - su dere
cho-deber de participar en la construc
cion de la vida civil de su pais [16]. Esta 
obvia constatacion no puede ser confun

dida, sin embargo, con un indistinto plu
ralismo en la eleccion de los principios 
morales y los valores sustanciales a los 
cuales se hace referencia. La legitima plu
ralidad de opciones temporales mantiene 
integra la matriz de la que proviene el 
compromiso de los catolicos en la politi
ca, que hace referencia directa a la doc
trina moral y social cristiana . Sobre esta 
ensenanza los laicos catolicos estan obli
gados a confrontarse siempre para tener 
la certeza de que la propia participacion 
en la vida politica este caracterizada por 
una coherente responsabilidad hacia las 
realidades temporales. 

La Iglesia es consciente de que la 
via de la democracia, aunque sin duda 
expresa mejor la participacion directa de 
los ciudadanos en las opciones politicas, 
solo se hace posible en la medida en que 
se fu nda sobre una recta concepcion de la 
persona [17]. Se trata de un principio 
sobre el que los catolicos no pueden 
admitir componendas, pues de 10 contra
rio se menoscabaria el testimonio de la fe 
cristiana en el mundo y la unidad y cohe
rencia interior de los mismos fieles. La 
estructura democratica sobre la cual un 
Estado moderno pretende construirse 
seria sumamente fragil si no pusiera como 
fundamento propio la centralidad de la 
persona. EI respeto de la persona es, por 10 

[14J Cfr. Concilio Vaticano II, Constitucion Pastoral Gaudium et spes, n 76. 

[15J Concilio Vaticano II, Constitucion Pastoral Gaudium et spes, n 75. 

[16J Cfr. Concilio Vaticano II, Constitucion Pastoral Gaudium et spes, nn. 43 y 75. 

[17J Cfr. Concilio Vaticano II. Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 25. 
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demas, 10 que hace posible la partlclpa
cion democratica. Como ensena el 
Concilio Vaticano II, la tutela «de los dere
chos de la persona es condicion necesaria 
para que los ciudadanos, como individuos 
o como miembros de asociaciones, pue
dan participar activamente en la vida Ven 
el gobierno de la cosa publica)) [18}. 

4. A partir de aqui se extiende la 
compleja red de problematicas actuales, 
que no pueden compararse con las tema
ticas tratadas en siglos pasados. La con
quista cientifica, en efecto, ha permitido 
alcanzar objetivos que sacuden la con
ciencia e imponen la necesidad de encon
trar soluciones capaces de respetar, de 
manera coherente V solida, los principios 
eticos. Se asiste, en cambio, a tentativas 
legislativas que, sin preocuparse de las 
consecuencias que se derivan para la 
existencia vel futuro de los pueblos en la 
formacion de la cultura V los comporta
mientos sociales, se proponen destruir el 
principio de la intangibilidad de la vida 
humana. Los catolicos, en esta grave cir
cunstancia, tienen el derecho V el deber 
de intervenir para recordar el sentido mas 
profundo de la vida V la responsabilidad 
que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, 
en linea con la ensenanza constante de la 
Iglesia, ha reiterado muchas veces que 
quienes se comprometen directamente en 
la accion legislativa tienen la «precisa 

obligacion de oponerse)) a toda lev que 
atente contra la vida humana. Para ellos, 
como para todo catolico, vale la imposi
bilidad de participar en campanas de opi
nion a favor de semejantes leves, V a nin
guno de ellos les esta permitido apovarlas 
con el propio voto [19]. Esto no i m pide, 
como ensena Juan Pablo II en la Enciclica 
Evangelium vitae a proposito del caso en 
que no fuera posible evitar 0 abrogar 
completamente una lev abortista en 
vigor 0 que esta por ser sometida a vota
cion, que «un parlamentario, cuVa abso
luta oposicion personal al aborto sea 
clara V notoria a todos, pueda IIcitamen
te ofrecer su apovo a propuestas encami
nadas a limitar los danos de esa lev V dis
minuir asi los efectos negativos en el 
ambito de la cultura V de la moralidad 
publican [20]. 

En tal contexto, hay que anadir 
que la conciencia cristiana bien formada 
no permite a nadie favorecer con el pro
pio voto la realizacion de un programa 
politico 0 la aprobacion de una lev parti
cular que contengan propuestas alterna
tivas 0 contrarias a los contenidos fun
damentales de la fe V la moral. Ya que las 
verdades de fe constituven una unidad 
inseparable, no es logico el aislamiento 
de uno solo de sus contenidos en detri
mento de la totalidad de la doctrina 
catolica. EI compromiso politico a favor 

[18] Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral GaudlUm et spes. n 73. 
[19] Cfr. Juan Pablo II, Carta Enciclica Evangelium vitrI', n. 73. 
[20] Juan Pablo II. Carta Enciclica Evangelium vita:, n. 73. 
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de un aspecto aislado de la doctrina 
social de la Iglesia no basta para satisfa
cer la responsabilidad de la busqueda del 
bien comun en su totalidad. Ni tampoco 
el catalico puede delegar en otros el 
compromiso cristiano que proviene del 
evangelio de Jesucristo, para que la ver
dad sobre el hombre V el mundo pueda 
ser anunciada V realizada. 

Cuando la accion politica tiene 
que ver con principios morales que no 
admiten derogaciones, excepciones 0 
compromiso alguno, es cuando el empe
no de los catolicos se hace mas evidente 
V cargado de responsabilidad . Ante estas 
exigencias eticas fundamentales e irre
nunciables, en efecto, los creventes 
deben saber que esta en juego la esencia 
del orden moral, que concierne al bien 
integral de la persona. Este es el caso de 
las leves civiles en materia de aborto V 
eutanasia (que no hay que confundir 
con la renuncia al ensanamiento tera
peutico, que es moralmente legitima), 
que deben tutelar el derecho prima rio a 
la vida desde de su concepcion hasta su 
termino natural. Del mismo modo, hay 
que insistir en el deber de respetar V 
proteger los derechos del embri6n 
humano. Analogamente, debe ser salva
guardada la tutela V la promocion de la 
familia, fundada en el matrimonio 
monogamico entre personas de sexo 
opuesto V protegida en su unidad yesta 

bilidad, frente a las leyes modern as 
sobre el divorcio. A la familia no pueden 
ser juridicamente equiparadas otras for
mas de convivencia, ni estas pueden 
recibir, en cuanto tales, reconocimiento 
legal. Asi tambien, la libertad de los 
padres en la educaci6n de sus hijos es un 
derecho inalienable, reconocido ademas 
en las Declaraciones Internacionales de 
los Derechos Humanos. Del mismo modo, 
se debe pensar en la tutela social de los 
menores V en la liberacion de las victi 
mas de las modernas formas de esclavi
tud (piensese, por ejemplo, en la droga V 
la explotacion de la prostitucion). No 
puede quedar fuera de este elenco el 
derecho a la libertad re/igiosa y el de
sarrollo de una economfa que este al 
servicio de la persona y del bien comun, 
en el respeto de la justicia social, del 
principio de solidaridad humana V de 
subsidiariedad, segun el cual deben ser 
reconocidos, respetados y promovidos 
(dos derechos de las personas, de las 
familias y de las asociaciones, asi como 
su ejercicio» [21]. Finalmente, camo no 
contemplar entre los citados ejemplos el 
gran tema de la paz. Una vision irenista 
e ideologica tiende a veces a secularizar 
el valor de la paz mientras, en otros 
casos, se cede a un juicio etico sumario, 
olvidando la complejidad de las ra70nes 
en cuest ian . La paz es siempre «obra de 
la justicia V efecto de la caridad» [22]; 
exige el rechazo radical V absoluto de la 

[21 ] Conci lio Vat icano II . Consti t uci6n Pastoral Gaudium et spes n 75. 
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violencia V el terrorismo, V requiere un 
compromiso constante V vigilante por 
parte de los que tienen la responsabili
dad politica. 

III. PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA 
CATOLICA ACERCA DEL LAICISMO 
Y EL PLURALISMO 

5. Ante estas problematicas, si 
bien es licito pensar en la utilizaci6n de 
una pluralidad de metodologias que 
reflejen sensibilidades V culturas dife
rentes, ningun fiel puede, sin embargo, 
apelar al principio del pluralismo V 
autonomia de los laicos en politica, 
para favorecer soluciones que compro
metan 0 menoscaben la salvaguardia de 
las exigencias eticas fundamentales 
para el bien comun de la sociedad. No 
se trata en si de "valores confesionales", 
pues tales exigencias eticas estan radi
cadas en el ser humano V pertenecen a 
la lev moral natural. Estas no exigen de 
suvo en quien las defiende una profe
si6n de fe cristiana, si bien la doctrina 
de la Iglesia las confirma V tutela siem
pre V en todas partes, como servicio 
desinteresado a la verdad sobre el hom
bre V el bien comun de la sociedad civil. 
Por 10 demas, no se puede negar que la 
politica debe hacer tambien referencia 
a principios dotados de valor absoluto, 

[22]Catecismo de la Iglesia Cat6lica, n. 2304 

precisamente porque estan al servlclo 
de la dignidad de la persona V del ver
dadero progreso humano. 

6. La frecuentemente referenci a 
a la "Iaicidad", que deberia guiar el 
compromiso de los cat6licos, requiere 
una clarificacion no solamente termi-· 
nologica. La promocion en conciencia 
del bien comun de la sociedad politica 
no tiene nada que ver con la "confe·· 
sionalidad" 0 la intolerancia religiosa. 
Para la doctrina moral cat6lica, la lai-· 
cidad, entendida como autonomia de 
la esfera civil V politica de la esfera 
religiosa V eclesiastica -nunca de 10 
esfera moral-, es un valor adquirido y 
reconocido por la Iglesia, V pertenece 
al patrimonio de civilizacion alcanzado 
[23]. Juan Pablo II ha puesto varias 
veces en guardia contra los peligros 
derivados de cualquier tipo de confu·
sion entre la esfera religiosa V la esfe
ra politica. ((Son particularmente deli
cadas las situaciones en las que una 
norma especificamente religiosa se 
convierte 0 tiende a convertirse en lev 
del Estado, sin que se tenga en deb ida 
cuenta la distincion entre las compe
tencias de la religion V las de la socie
dad politica . Identificar la lev religiosa 
con la civil puede, de hecho, sofocar la 
libertad religiosa e incluso limitar 0 

negar otros derechos humanos inalie

[23jCfr. Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 76. 
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nables». [24]. Todos los fieles son bien 
conscientes de que los actos especifi
camente religiosos (profesi6n de fe, 
cumplimiento de actos de culto y 
sacramentos, doctrinas teol6gicas, 
comunicaclon reciproca entre las 
autoridades religiosas y los fieles, etc.) 
quedan fuera de la competencia del 
Estado, el cual no debe entrometerse 
ni para exigirlos 0 para impedirlos, 
salvo por razones de orden publico. EI 
reconocimiento de los derechos civiles 
y politicos, y la administraci6n de ser
vicios publicos no pueden ser condi
cionados por convicciones 0 prestacio 
nes de naturaleza religiosa por parte 
de los ciudadanos. 

Una cuesti6n completamente 
diferente es el derecho-deber que tienen 
los ciudadanos cat61icos, como todos los 
demas, de buscar sinceramente la verdad 
y promover y defender, con medios lici
tos, las verdades morales sobre la vida 
social, la justicia, la libertad, el respeto a 
la vida y todos los demas derechos de la 
persona. EI hecho de que algunas de 
estas verdades tambien sean ensefiadas 
por la Iglesia, no disminuye la legitimi
dad civil y la "Iaicidad" del compromiso 
de quienes se identifican con elias, inde
pendientemente del papel que la bus
queda racional y la confirmaci6n proce
dente de la fe hayan desarrollado en la 

adquisici6n de tales convicciones. En 
efecto, la "Iaicidad" indica en primer 
lugar la actitud de quien respeta las ver
dades que emanan del conocimiento 
natural sobre el hombre que vive en 
sociedad, aunque tales verdades sean 
ensefiadas al mismo tiempo por una reli
gi6n especifica, pues la verdad es una. 
Seria un error confundir la justa autono
mia que los cat61icos deben asumir en 
politica, con la reivindicaci6n de un prin
cipio que prescinda de la ensefianza 
moral y social de la Iglesia . 

Con su intervenci6n en este ambi
to, el Magisterio de la Iglesia no quiere 
ejercer un poder politico ni eliminar la 
libertad de opini6n de los cat61icos sobre 
cuestiones contingentes. Busca, en cam
bio -en cumplimiento de su deber- ins
truir e iluminar la conciencia de los fieles, 
sobre todo de los que estan comprometi
dos en la vida politica, para que su acci6n 
este siempre al servicio de la promoci6n 
integral de la persona y del bien comun. 
La ensefianza social de la Iglesia no es una 
intromisi6n en el gobierno de los diferen
tes paises. Plantea ciertamente, en la 
conciencia unica y unitaria de los fieles 
laicos, un deber moral de coherencia. «En 
su existencia no puede haber dos vidas 
paralelas: por una parte, la denominada 
vida "espiritual", con sus valores y exigen
cias; y por otra, la denominada vida 

[24] Juan Pablo II , Mensaje para la celebraci6n de la Jornada Mundial de la Paz 1991: "Si quieres la paz, respeta la con
ciencia de ca da hombre", IV, AAS 83 (1991) 410-42 1. 
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"secular", esto es, la vida de familia , del 
trabajo, de las relaciones sociales, del 
compromiso politico y de la cultura. EI 
sarmiento, arraigado en la vid que es 
Cristo, da fruto en cada sector de la 
accion y de la existencia. En efecto, todos 
los campos de la vida laical entran en el 
designio de Dios, que los quiere como el 
"Iugar historico" de la manifestacion y 
realizacion de la caridad de Jesucristo 
para gloria del Padre y servicio a los her
manos. Toda actividad, situacion, esfuer
zo concreto - como por ejemplo la com
petencia profesional y la solidaridad en el 
trabajo, el amor y la entrega a la familia 
y a la educacion de los hijos, el servicio 
social y politico, la propuesta de la verdad 
en el ambito de la cultura- constituye 
una ocasion providencial para un "conti
nuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de 
la caridad"n [25]. Vivir y actuar polftica
mente en conformidad con la propia con
ciencia no es un acomodarse en posicio
nes extranas al compromiso politico 0 en 
una forma de confesionalidad, sino 
expresion de la aportacion de los cristia
nos para que, a traves de la politica, se 
instaure un ordenamiento social mas 
justo y coherente con la dignidad de la 
persona humana. 

En las sociedades democraticas 
todas las propuestas son discutidas y exa

minadas libremente. Aquellos que, en 
nombre del respeto de la conciencia indi·· 
vidual. pretendieran ver en el deber moral 
de los cristianos de ser coherentes con la 
propia conciencia un motivo para desca
lificarlos politicamente, negandoles la 
legitimidad de actuar en politica de 
acuerdo con las propias convicciones 
acerca del bien comun, incurririan en una 
forma de laicismo intolerante. En esta 
perspectiva, en efecto, se quiere negar no 
solo la relevancia politica y cultural de la 
fe cristiana, sino hasta la misma posibili
dad de una etica natural. Si as! fuera, se 
abriria el camino a una anarquia moral , 
que no podria identificarse nunca con 
forma alguna de legitimo pluralismo. EI 
abuso del mas fuerte sobre el debi I seria 
la consecuencia obvia de esta actitud. La 
marginalizacion del Cristianismo, por otra 
parte, no favoreceria ciertamente el futu
ro de proyecto alguno de sociedad ni la 
concordia entre los pueblos, sino que 
pondria mas bien en peligro los mismos 
fundamentos espirituales y culturales de 
la civilizacion[26]. 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE 
ASPECTOS PARTICULARES 

7. En circunstancias recientes ha 
ocurrido que, incluso en el senD de algu

[25] Juan Pablo II, Exhortacion Apostolica Christifideles /aici, n. 59. La citacion interna proviene del Concilio Vaticano II, 

Decreto Aposto/icam actuositatem, n. 4 
[26] Cfr. Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomatico acreditado ante la Santa Sede, en L'Osservatore Romano, 11 de 
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nas asociaciones u orga n izaciones de ins
piraci6n cat61ica, han surgido orientacio
nes de apoyo a fuerzas y movimientos 
politicos que han expresado posiciones 
contrarias a la ensenanza moral y social 
de la Iglesia en cuestiones eticas funda
mentales. Tales opciones y posiciones, 
siendo contradictorios con los principios 
basicos de la conciencia cristiana, son 
incompatibles con la pertenencia a aso
ciaciones u organizaciones que se defi
nen cat6licas. Analogamente, hay que 
hacer notar que en ciertos paises algunas 
revistas y peri6dicos cat61icos, en ocasi6n 
de toma de decisiones politicas, han 
orientado a los lectores de manera ambi
gua e incoherente, induciendo a error 
acerca del sentido de la autonomia de los 
cat61icos en politica y sin tener en consi
deraci6n los principios a los que se ha 
hecho referencia . 

La fe en Jesucristo, que se ha defi
nido a si mismo «camino, verdad y vida» 
(In 14,6)' exige a los cristianos el esfuer
zo de entregarse con mayor diligencia en 
la construcci6n de una cultura que, ins
pirada en el Evangelio, reproponga el 
patrimonio de valores y contenidos de la 
Tradici6n cat6lica. La necesidad de pre
sentar en terminos culturales modernos 
el fruto de la herencia espiritual, intelec
tual y moral del Catolicismo se presenta 
hoy con urgencia impostergable, para 
evitar ademas, entre otras cosas, una 
diaspora cultural de los cat6licos. Por 
otra parte, el espesor cultural alcanzado 

y la madura experiencia de compromiso 
politico que los cat61icos han sabido des
arrollar en distintos paises, especialmen
te en los decenios posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, no deben pro
vocar complejo alguno de inferioridad 
frente a otras propuestas que la historia 
reciente ha demostrado debiles 0 radical
mente fallidas. Es insuficiente y reducti
vo pensar que el compromiso social de 
los cat61icos se deba limitar a una simple 
tra nsformaci6n de las estructu ras, pues si 
en la base no hay una cu Itu ra ca paz de 
acoger, justificar y proyectar las instan
cias que derivan de la fe y la moral, las 
transformaciones se apoyaran slempre 
sobre fu nda mentos frag i les. 

La fe nunca ha pretendido cnce
rrar los contenidos socio-politicos en un 
esquema rigido, conciente de que la 
dimensi6n hist6rica en la que el hombre 
vive impone verificar la presencia de 
situaciones imperfectas y, a menudo, 
rapidamente mutables. Bajo este aspecto 
deben ser rechazadas las posiciones poli
ticas y los comportamientos que se inspi
ran en una visi6n ut6pica, la cua/, cam
biando la tradici6n de la fe biblica en una 
especie de profetismo sin Dios, instru
mentaliza el mensaje religioso, dirigiendo 
la conciencia hacia una esperanza sola
mente terrena, que anula 0 redimensiona 
la tensi6n cristiana hacia la vida eterna. 

AI mismo tiempo, la Iglesia ensena 
que la autentica libertad no existe sin la 
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verdad. «Verdad y libertad, 0 bien van 
juntas 0 juntas perecen miserablemente)), 
ha escrito Juan Pablo II [27]. En una 
sociedad donde no se llama la atencion 
sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, 
se debilita toda forma de ejercicio auten
tico de la libertad, abriendo el camino al 
libertinaje y al individualismo, perjudi
ciales para la tutela del bien de la perso
na y de la entera sociedad. 

8. En tal sentido, es bueno recor
dar una verdad que hoy la opinion publi
ca corriente no siempre percibe 0 formu
la con exactitud : el derecho a la libertad 
de conciencia, y en especial a la libertad 
religiosa, proclamada por la Declaracion 
Dignitatis humance del Concilio Vaticano 
II , se basa en la dignidad ontologica de la 
persona humana, y de ningun modo en 
una inexistente igualdad entre las reli
giones y los sistemas culturales [28] . En 
esta linea, el Papa Pablo VI ha afirmado 
que Ilel Concilio de ningun modo funda 
este derecho a la libertad religiosa sobre 
el supuesto hecho de que todas las reli

giones y todas las doctrinas, incluso erro
neas, tendrian un valor mas 0 menos 
igual; 10 funda en cambio sobre la digni
dad de la persona humana, la cual exige 
no ser sometida a contradicciones exter
nas, que tienden a oprimir la conciencia 
en la busqueda de la verdadera religion y 
en la adhesion a ella)) [29] . La afirmacion 
de la libertad de conciencia y de la liber
tad religiosa, por 10 tanto, no contradice 
en nada la condena del indiferentismo y 
del relativismo religioso por parte de la 
doctrina catolica [30], sino que Ie es ple
namente coherente. 

y. CONCLUSION 

9. Las orientaciones contenidas en 
la presente Nota quieren iluminar uno de 
los aspectos mas importantes de la unidad 
de vida que caracteriza al cristiano: la 
coherencia entre fe y vida, entre Evangelio 
y cultura, recordada por el Concilio 
Vaticano II. Este exhorta a los fieles a 
IIcumplir con fidelidad sus deberes tempo

[27] Juan Pablo II. Carta Enciclica Fides et ratio. n. 90. AAS 91 (1999) 5-88. 
[28] Cfr. Concilio Vaticano II, Declaracion Dignitatis humanae, n. 1: "En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que 
Dios manifesto al genero humano el camino por el que, sirviendole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. 
Creemos que esta unica y verdadera religion subsiste en la Igl esia Catolica». Eso no quita que la Iglesia considere con 
sincero respeto las varias tradiciones religiosas, mas bien reconoce "todo 10 bueno y verdadero» presentes en elias. Cfr. 
Concilio Vaticano II,Constitucion Dogmiitica Lumen gentium, n. 16; Decreto Ad gentes, n. 11; Declaraci6n Nostra CEtate, 
n. 2; Juan Pablo II, Carta Enciclica Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGACION PARA LA DOC
TRINA DE LA FE, DeciaracionDaminus lesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765. 
[29] Pablo VI, Discurso al Sacro Colegio y ala Prelatura Romana, en "Insegnamenti di Paolo VI» 14 (1976),1088-1089). 
[30]Cfr. Pio IX, Carta Enciclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; Leon XIII, Carta Enciclica Immortale Dei, ASS 18 (1885) 
170-171; Pio XI, Carta Enciclica Quos primos, AAS 17 (1925) 604-605; Catecismo de la Iglesia Cat6lica, n. 2108; CON
GREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaraci6n Dominus lesus, n. 22 
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rales, guiados siempre par el espiritu evan
gelico. Se equivocan los cristianos que, 
pretextando que no tenemos aqui ciudad 
permanente, pues buscamos la futura, 
consideran que pueden descuidar las tare
as temporales, sin darse cuenta de que la 
propia fe es un motivo que les obliga al 
mas perfecto cumplimiento de todas elias, 
segun la vocaci6n personal de cada uno». 
Alegrense los fieles cristianos «de poder 
ejercer todas sus actividades temporales 
hacienda una sintesis vital del esfuerzo 
humano, familiar, profesional, cientifico 0 

tecnico, con los valores religiosos, bajo 

cuya altisima jerarquia todo coopera a la 
gloria de Dios» [31]. 

EI Sumo Pontffiee Juan Pablo II, en 
la audieneia del 21 de noviembre de 
2002, ha aprobado 10 presente Nota, 
decidida en la Sesi6n Ordinaria de esta 
Congregaci6n, y ha ordenado que sea 
publieada. 

Dado en Roma, en la sede de la 
Congregaci6n por la Doctrina de la Fe, el 
24 de noviembre de 2002, Solemnidad de 
N. S. Jesucristo, Rey del universo. 

JOSEPH CARD. RATZINGER 
Prefecto 

TARCISIO BERTONE, S.D.B. 
Arzobispo Emerito de Vercelli 

Secreta rio 

[31] Concilio Vaticano II, Constituci6n Pastoral Gaudium et spes, n 43. (fr. tambien Juan Pablo II, Exhortaci6n Apost61ica 

Christifide/es laici, n. 59. 
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LEY DE 
UNIONES 
CIYI LES DE LA 
LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES 

LEY N° 1 .004: RECONOCENSE lAs 
UNioNES CivilEs EN IA CiudAd AUTONOMA 
dE BUENOS AiRES; CREASE EI REqisTRO 
Publico Al dECTO . 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002. 

La Legislatura de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley: 

Articulo 10 - Union Civil: A los 
efectos de esta Ley, se entiende por 
Union Civil : 

a) A la union conformada libre
mente por dos personas con indepen
dencia de su sexo u orientacion sexual. 

b) Que hayan convivido en una 
relacion de afectividad estable y publica 
por un periodo minima de dos alios, 
salvo que entre los integrantes haya des
cendencia en comun. 

c) Los integrantes deben tener 
domicilio legal en la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, inscripto con par 10 
menos dos alios de anterioridad a la 
fecha en la que solicita la inscripcion. 

d) Inscribir la union en el Registro 
Publico de Uniones Civiles. 

Articulo 20 - Registro Publico de 
Uniones Civiles: Crease el Registro 
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Publico de Uniones Civiles, con las 
siguientes funciones : 

a) Inscribir la union civil a solicitud 
de ambos integrantes, previa verificacion 
del cumplimiento de los requisitos dis
puestos en la presente Ley. 

b) Inscribir, en su caso, la disolu
cion de la union civil. 

c) Expedir constancias de inscrip
cion 0 disolucion a solicitud de cualquie
ra de los integrantes de la union civil. 

Articulo 3° - Prueba: EI cumpli
miento de los requisitos establecidos en 
el articulo 1°, a los efectos de proceder a 
la inscripcion de la union civil, se prueba 
por testigos en un minima de dos (2) y un 
maximo de cinco (5), excepto que entre 
las partes haya descendencia en comun, 
la que se acreditara fehacientemente. 

Articulo 4° - Derechos: Para el 
ejercicio de los derechos, obligaciones y 
beneficios que emanan de toda la nor
mativa dictada por la Ciudad, los inte
grantes de la union civil tendran un tra
tamiento similar al de los conyuges. 

Articulo 5° - Impedimentos: No 
pueden constituir una union civil: 

a) Los menores de edad. 
b) Los parientes por consanguini

dad ascendiente y descendiente sin limi
tacion y los hermanos 0 medio hermanos. 

c) Los parientes por adopcion 

plena, en los mismos casas de los incisos 
bye. Los parientes por adopcion simple, 
entre adoptante y adoptado, adoptante V 
descendiente 0 conyuge del adoptado, 
adoptado y conyuge del adoptante, hijos 
adoptivos de una misma persona, entre si 
y adoptado e hijo del adoptante. Los 
impedimentos derivados de la adopcion 
simple subsistiran mientras esta no sea 
anulada 0 revocada. 

d) Los parientes por afinidad en 
linea recta en todos los grados. 

e) Los que se encuentren unidos en 
matrimonio, mientras subsista. 

f) Los que constituyeron una 
union civil anterior mientras subsista. 

g) Los decla rados inca paces. 

Articulo 6° - Disolucion: La union 
civil queda disuelta por: 

a) Mutuo acuerdo. 
b) Voluntad unilateral de uno de 

los miembros de la union civil. 
c) Matrimonio posterior de uno de 

los miembros de la union civil. 
d) Muerte de uno de los integran

tes de la union civil. 

En el caso del inciso b, la disolucion 
de la union civil opera a partir de la 
denuncia efectuada ante el Registro 
Publico de Uniones Civiles por cualquiera 
de sus integrantes. En ese acto, el denun
ciante debe acreditar que ha notificado 
fehacientemente su voluntad de disolver
la al otro integrante de la union civil. 
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Articulo 7° - EI Poder Ejecutivo 
dictara las disposiciones reglamentarias 
para la aplicacion de 10 establecido en la 
presente Ley en un plazo de ciento vein

te (120) dias corridos desde su promul
gaci6n. 

Articulo 8° - Comuniquese, etc. 

Busacca - Aleman 

Nota del Editor: AI momento del cie

rre de esta publicaci6n, la presente Ley aun 

no ha sido promulgada por el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero 

se estima que su promulgaci6n se realizara 

durante los primeros dias de enero de 2003 

para su posterior publicaci6n en el Boletin 

Oficial. 
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DECIARACioN dEl COlEGio dE AboGAdos 
dE IA CiudAd dE BUENOS AiRES 
Buenos Aires, 13 de mayo de 2002 

La Comunidad Homosexual 
Argentina ha puesto en marcha, en la 
Legislatura de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, un proVecto de lev Ilamado 
"de uniones civiles" cuvo objeto principal 
consiste en atribuir a las uniones forma
das por dos mavores de edad, "que con
viven en una relacion de afectividad 
estable V publica, analoga a la familiar, 
con independencia de su sexo V orienta
cion sexual" los mismos derechos V bene
ficios que los otorgados a "parientes, 
matrimonios, esposos v/o convuges': 

Se trata de extender el regimen 
legal de la familia a un ambito extrano a 
ella, tema que no compete a los poderes 
locales, va que en el orden constitucional 
se reserva tal faeultad al Poder 

Legislativo de la Nacion. En tal sentido, la 
inieiativa es elaramente ineonstitucional. 

La propuesta impliea el deseonoei 
miento de la lev natural, que organiza la 
celula fundamental de la sociedad, sobre 
la base de la union estable de varon V 
mujer, V Ie atribuve fines concretos que 
solo pueden ser aleanzados mediante su 
normal constitucion. 

La iniciativa, a juieio del Colegio 
Publico de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires, implicarfa consumar un 
extravio, que los poderes publieos -loca
les V nacionales- deben evitar a toda 
costa, so pena de dar pasos, a veces irre
versibles, haeia la disolucion de las bases 
sociales. 

Roberto Durrieu 
Presidente 

Enrique E. 	de Estrada 
Secreta rio 
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DEClARACioN dEl ARzobisPAdo dE BUENOS 
AiRES 
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2002 

Segun la lev natural, tal como 10 
expresa el segundo capitulo del Genesis: 
'EI hombre dejara a su padre V a su madre 
para unirse a su mujer V los dos seran una 
sola carne' (Gen 2, 24). De esta union se 
siguen los hijos, por eso dicha union 
requiere estabilidad. 

No resu Ita necesa rio converti rse 
en erudito, cientlfico 0 religioso para 
comprender, aun desde un punto de vista 
funcional V biologico que la especie 
humana se perpetua a partir de la dife
renciacion sexual entre el hombre V la 
mujer. Sin la union entre estes la especie 
estaria condenada a la extincion. 

Del amor entre los convuges 
nacen los hijos V estes requieren de un 
padre V de una madre, a 10 largo de 
muchos anos, para alcanzar la salud espi
ritual V la madurez humana. Cada uno de 
los orogenitores con sus diferencias Ie 
aportaran a los hijos elementos basicos V 
necesarios para la formacion de su per
sonalidad. 

La necesidad de darle estabilidad a 
estas relaciones humanas, en el marco de 
una sociedad regida por la Lev, ha hecho 
nacer el derecho de familia. Es de vital 
importancia respetar estas normas para 

salvaguardar los vlnculos entre los con
vuges V para con sus hijos; marcar debe
res V derechos, atribuciones V Ilmites. 

La Lev tiene un sentido ejemplifi
cador V orientador para el ser humane V 
no debe ser tomada a la ligera va que 
podria sembrar confusion . 

En una legislatura pluralista, 
cuando se discuten leves que atanen al 
bien comun se debe considerar que es 10 
mejor para toda la sociedad, donde se 
intercambien opiniones sobre las distin
tas posturas respetando el derecho a la 
disidencia V no desacreditando al otro 
porque no piensa como uno. La Iglesia 
tiene derecho de pensar que: "La Alianza 
matrimonial, por la que el varon V la 
mujer constituven entre 51 un consorcio 
de toda la vida, ordenado por su misma 
Indole natural al bien de los esposos V a 
la generacion V educacion de los hijos" 
(Catecismo de la Iglesia, W 1601), V que 
las uniones homosexuales no pueden 
equipararse con las heterosexuales va 
que estas son el modo natural V mavori
tario de conformar la celula basica de la 
sociedad, que es la familia. 

Tambien afirmar sin discriminar 
que los inconvenientes legales que Ileva
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ron a la sanci6n de la ley de 'Uniones 
Civiles' podrian haber sido subsanados de 
otra forma sin el marco de una ley que 
por ser de la Ciudad contradice el dere
cho de familia, que mira el bien del con
junto y de una celula basica en el sosten 

de sus mutuas relaciones. Ademas la 
modificaci6n de dicha ley presupondria 
una reforma del C6digo Civil, que corres-· 
ponde al Congreso Nacional conforme al 
articulo 75, inciso 12, de la Constituci6n 
lI.Jacional y no a una Legislatura local. 

Pbro. Guillermo Marc6 
Director de Prensa 

Arzobispado de Buenos Aires 
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CARTA REMiTidA A IA Lic. CEciliA 
FElqUERAS, vicEjEfA dE GobiERNO dE IA 
CiudAd dE BUENOS AiRES, POR lA 
COMisi6N ARQuidioCESANA dE IA MujER 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002 

A prop6sito del Proyecto de Ley 
sobre "Uniones Civiles", tenemos el deber 
de expresarles nuestra total disconformi
dad con el mismo, por cuanto: 

- Vulnera el derecho natural desde 
su base, pues tiende a la destrucci6n de 
la persona, de la familia y, en definitiva, 
de la sociedad y, en consecuencia, tergi
versa el orden natural. 

- Es claramente inconstitucional, 
por absoluta falta de competencia de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre la materia. Se intenta legislar en 
materia de competencia exclusiva del 
Congreso de la Naci6n (articulo 75, inci
so 12 de la CN). La tematica esta com
prendida dentro del C6digo Civil (intenta 
ser una "ampliaci6n" del derecho matri
monial y de familia). En consonancia con 
10 anterior y de acuerdo con el articulo 
126 de la CN -"Las provincias no ejercen 
el poder delegado a la Naci6n (...) No 
pueden (...) ni dictar los C6digos Civil, 
(. ..)"- se reafirma su inconstitucionalidad 
y su nulidad absoluta. 

- Existe tambien una contradic

ci6n con las garantias constitucionales 
de "igualdad ante la ley" dado que el 
articulo 1 del proyecto quiere otorgar 
otras "Garantias" por encima de 13 CN 
que, en su art. 16 determina la inexisten
cia de "prerrogativas" de ningun tipo. 
Este supuesto "grupo familiar", sin nin
gun sustento juridico, seria beneficiado 
por esta norma por encima de otros gru
pos de personas que, con mayor funda
mento juridico y social, debieran ser pro
tegidos y auxiliados por la sociedad. 

- Vulnera la libertad individual por 
cuanto no preve la objeci6n de concien
cia de los escribanos, imponiendoles, 
ademas, una "carga publica" sin justo 
sustento. 

- Sin dejar de respetar a las perso
nas homosexuales 0 lesbianas, 10 cual es 
un deber, no por eso corresponde otor
garles un encuadre juridico, desvirtuan
do la esencia juridica del matrimonio y 
de la familia. 

- Apelamos a la conciencia de los 
Senores Legisladores que deben tener en 
cuenta los principios y valores sustentados 
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por los ciudadanos que los votaron en Tambien apelamos al patriotismo de los 
relacion a la propia maternidad y paterni Senores Legisladores pidiendo que no se 
dad, sus familias y las personas mismas. destruya la base de la sociedad civil. 

Lila Archideo 
Presidenta 

Comisi6n Arquidiocesana de la Mujer 

200 IAno 3 / N° 2 / Diciembre de 2002 

! 



PUBLlCAelONES 

III (;II 1(' 
111J((11(\. 

....... 


I \IIU"U 
• f • \ If II \1 \ 

f UI 111 \ 

PRINCIPIOS DE BIOETICA 
EN EL CATECISMO DE LA 
IGLESIA CATOLICA 

Autores 

Domingo M. Basso 

Hugo O. M. Obiglio. 


Dos son los capitulos en que se desarrolla esta obra. 

EI primero de ellos recoge la enseiianza del Catecis

rno sobre los principios fundamentales del orden 

moral; el segundo, presenta una recopilacion de to

dos los textos que sintetizan los criterios explicitos 

sobre cuestiones puntuales de bioetica formlilados 

en nllmerosos documentos, mas 0 menos recientes, 

del Magisterio de la Iglesia. 


Editado por el Centro de Investigaciones en Etica 

Biomedica, Buenos Aires, 1993. 

Pags. 134. 
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PRINCIPIOS DE BIOEliCA 

Actas del Simposio realizado del 17 al 19 de abril 
de 1998 en "La Armonia", Cobo, Prov. de Buenos 
Aires. Organizado por el Instituto de Etica Biome
dica de la Pontificia Universidad Catolica Argenti
na - Coordinador: Hugo O. M. Obiglio 

Contenido: Aspectos historicos de los principios 
que soportan la Bioetica ; De los principios eticos 
a los bioeticos: algunas precisiones prelimi'1ares; 
Hacia un examen de la cuestion de los Principios 
de la Bioetica; Examen de las actitudes y de los 
Principios de la Bioetica contemporanea predomi
nante; Conclusiones y esbozos para una posterior 
redaccion de Principios. 

Editado por la Fundacion Alberto J. Roemmers, 

Buenos Aires, 1998. 

Pags. 261 


JORNADA POR LA VIDA 

Actas del Simposio Internacional celebrado en Bue 
nos Aires el 2 y 3 de septiembre de 1998 en la sede 
de la Pontificia Universidad Catolica Argentina -
Coordinador: Hugo O. M. Obiglio 

Contenido: Fundamentos antropologicos de la cul 
tura por la vida; Problematica de la procreacion: re 
flexiones sobre el inicio de la vida; ~Cual es el riesgo 
de las tecnicas de fecundacion artificial'; Los efectos 
psicologicos del aborto en la familia; EI derecho an 
te intereses implicados en la procreacion artificial; La 
proteccion constitucional del derecho a la vida; Las 
distintas concepciones filosOficas y la legislacion eu
ropea sobre el no naeido; EI dereeho a la vida como 
fundamento de los derechos humanos; Los dereehos 
del nascituro y la manipulacion genetica; Dereeho a 
la vida y Politica Nacional. 

Editado por EDUCA -Edieiones de la Universidad Ca

toliea Argentina- Buenos Aires, 1999. 

Pags. 217. 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE BIOE-flCA 

LQUE ES LA VIDA? 

Autores varios 
Coordinador: Angelo Scola 

Todos los fen6menos que se desarrollan con excesi 
va velocidad necesitan definir mejor su naturaleza y 
su metodo. Este es el caso de la bioetica, donde la 
urgencia por regular una materia tan delicada ha 
lIevado a dejar en segundo plano el estudio del ob
jeto que se quiere regular: Lque es la vida? La bioe
tica seguira cuestionada mientras no se de respues
ta a esta pregunta, que es previa a todo debate. Es
te libra pretende ayudar al lector a prafundizar en 
el fen6meno de la vida humana. 

Editado por EDUCA -Ediciones de la Universidad Ca
tolica Argentina- para el Instituto de Etica Biome
dica, junto a la Universidad Catolica de Chile y la 
Universidad de San Pablo. Buenos Aires, 1999. 
Pags. 311. 

LA BIOETICA COMO PRAXIS 

Autor 
Elio Sgreccia 

Las paginas de este libra presentan el valioso 
aporte al saber bioetico brindado por S.E.R. Mons. 
Elio Sgreccia en las conferencias "Derechos Hu
manns y Bioetica. De la Bioetica al Bioderecho", 
"EI Siglo XX como siglo de la Bioetica" y "La asis
tencia medica a los enfermos y a los moribundos: 
la praporcionalidad terapeutica", ofrec idas duran
te su visita al Instituto de Etica Biomedica con 
motivo de la designaci6n, por parte de la Pontifi
cia Universidad Cat61ica Argentina, como Profesor 
Honoris Causa. 

Editado por EDUCA -Ediciones de la Universidad 
Catolica Argentina- Buenos Aires, 2000. 
Pags. 101 
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LA VIDA FRAGIL 

Autor 

Jose Luis Del Barco 


"Segura mente, el olvido mas grave de nuestro siglo, 

un olvido lamentable ocasionador de ruinas, haya 

side dar la espalda a la sabia razon practica, cuya la

mentable ausencia de patria necesitada ha dejado a 

nuestro tiempo en un estado penoso de oscuridad 

duplicada, como una tiniebla negra fatalmente en

sombrecida, y ha causado una orfandad de desa m

paro completo a la moral, a la etica, al derecho, a la 

pol itica: a todas las ciencias practicas. Otros olvidos 

podrian contemplarse con desapego 0 con frialdad 

de estatua, como el amigo fingido al amigo que se 

marcha, pero el de la razon practica no, pues sin ella 

nos hundimos en un foso de ignorancias y nos qu e

damos sin medios, sin recursos, sin ideas para enca

rar con prudencia las dudas existenciales de la cul 

tura de enigmas que anuncia el nuevo milenio, en

tre elias, las inquietantes de la ciencia bioetica". 


Editado por EDUCA -Ediciones de la Universidad Ca

tolica Argentina- Buenos Aires, 2000. 
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REVisTA vidA Y ETicA 
ANo 1 / I'JRO, 0 / DiciEMbRE 2000 

· Humanizar la medicina 
· Fecundacion y concepcion: Lhasta donde coinci

den? 
· Consecuencias psicologicas del aborto en la 

mujer a muy corto plazo 
Uso compasivo de medicacion de enfermedad 
neuropediatrica de evolucion fatal: considera
ciones eticas 

! 




PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE BIOETICA 

REVisTA vidA YETicA 
ANO 2 / NRO 1 / Julio 2001 

. Biodiversidad V biotecnologia 
La naturaleza como recurso moral 
Constituci6n, derechos humanos V fecundaci6n 
asistida. 
Limites constitucionales V eticos juridicos a su 
regulaci6n con motivo de un caso judicial 

REvisTA vidA YETicA 
ANO 2 / NRO 2 / DiciEMbRE 2001 

· La bioetica personalista 
· Vida humana Vsexualidad. San Agustin Vla persona 
· Bioetica. los diez primeros anos de un comite de 

etica hospitalario latinoamericano 
· Tratamiento de una mujer con conductas hornose

xuales. Un reto a la bioetica Vun desafio terapeutico 
La pildora del dia despues. consideraciones 
antropol6gicas Veticas 
Clonaci6n. Una mirada desde la etica Vel derecho 
Celulas estaminales Vc1onaci6n terapeutica 
Importancia de la familia para el potencial demo
grafico de las naciones en un mundo globalizado 

· Evangelium vitae: cinco anos de confrontaci6n 
con la sociedad 

· VI Asamblea General de la Academia Pontificia 
para la Vida. Comunicado final Vaticano, 11-14 
de febrero de 2000 
Discurso de Juan Pablo II a los participantes en 
la VII Asamblea General de la Academia Pontificia 
para la Vida 
Para que tengan vida V la tengan en abundan
cia. Mensaje de Juan Pablo II para la IX Jornada 
Mundial del Enfermo 
Lev de salud reproductiva: dialogo con diputa
dos V senadores 
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REVisTA vidA Y ETicA 
ANo "} / NRO 1 / JUNio 2002 

EI embrion humane: ,cumulo de c<'lulas 0 individuo humano' 
Los origenes de la bioetica 
Importancia de la nocion de persona como fundamento de la 
bioi'tica 
EI Proyecto genom a humano. Historia y resultados 
La Naturaleza del Amor Conyugal y su relacion can la digni
dad de la vida humana en el pensamiento de Juan Pablo II 
Anencefalicos y autorizacion a inducir un parto. A proposito 
de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
Argentina 
Anencefalia :un problema actual el sindrome de inmuno deficiencia 
adquirida (sida) y secreta medico 
Discurso de Juan Pablo II a la Asamblea General de la 
Academia Pontificia para la Vida 
Naturaleza y dignidad de la Persona Humana como funda
mento del derecho a la vida: desa fios del contexto cultural 
contemporaneo 
Haced que la voz de la santa sede lIegue a los "aeropagos" de la 
cultura moderna. Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II al 
Cardenal Paul Poupard 
Intervencion de S.E.R. Mons. Javier Lozan Barragan en la 55° 
Asamblea de la Organizacion Mundial de la Salud 
Identidad y estatuto del embrion humano 
La salud reproductiva de los refugiados. Mensaje de los 
Pontificios . Con sejos para la Pastoral de la Salud, para la 
Pastoral de los Migrantes e Itinerantes y para la Familia, diri
gido a las Conferencias Episcopales 
Dia nacional de la santidad de la vida humana 2002. 
Proclamaci6n. 
La pildora del dia despues es abortiva. Dictamen del Instituto 
de Bioetica de la Pontificia Universidad Cat61ica Argentina 
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PUBLICACIONES DIRIGIRSE AL: 

Instituto de Bioetica de la 
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Av. Alicia M. de Justo 1400 
C1107AFB - Buenos Aires, Argentina 
Fax: (+5411) 4349-0284 
E-mail: bioetica@uca.edu.ar 
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NOVEDADES 
BIBLIOGRAFICAS 

EI Instituto de Bioetica de la 
Universidad Catolica Argentina 
cuenta con una biblioteca 
especializada de alrededor de 
2000 vohimenes y recibe 
20 publicaciones periooicas de 
bioetica. 

Durante el ano. se han sumado a 
nuestro fondo bibliografico las 
publicaciones que citamos en esta 
secciOn. 

• 	 BIO COMPROMISO 
HAciENdo UNA DifERENCiA Ci"liSTiANA ATRA; 


VES dE IA BioETicA HOY 

(Version en ingies) 


Editores: Nigel M. de S. Cameron 
Scott E. Daniels - Barbara J. White 
William B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan I 
Cambridge, United Kingdom, 2000. 

• 	 EL SIDA EN ARGENTINA 
EpidEMioloGiA, SUbjETividAd y ETiCA 
SociAL 

Autores: Pedro Cahn - Claudio Bloch 
- Silvana Weller 
Arkhetypo, Buenos Aires, Argentina, 
1999 . 

• 	 GUlAS DE BUENA PRACTICA 
ETiCO LEGAL EN VIH/SIDA 

Autor: Ignacio Maglio 

Arkhetypo, Buenos Aires, Argentina, 

2001. 
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.. 	 CULTURA DE LA VIDA. CULTURA DE LA MUERTE 
(Version en ingles) 

Editor: Luke Gormally 

The Linacre Center, London, 2002 . 


.. 	 DIRECTIVAS ETiCAS Y REUGIOSAS PARA SERVICIOS DE SALUD 
CATOUCOS 
(CUARTA Edici6n) 

(Version en ingles) 


Conferencia Episcopal de los Estados Unidos 

Washington D.C., Estados Unidos, 2001. 


iii 	 EL MINISTERIO EDUCATIVO DEL OBISPO DIOCESANO 
UNA REfLEXiON PASTORAL. 

(Version en ingles) 

Conferencia Episcopal de los Estados Unidos 

Washington D.C., Estados Unidos, 1992. 


.. 	 ETICA DEL CUIDADO DE LA SALUD CATOUCO 
UN MANUAl pARA COMiTES dE hicA 

(Version en ingles) 

Editores: Peter J. Cataldo, PhD - Albert S. Moraczewski, OP., PhD., STM. 

The National Catholic Bioethics Center, Boston, Massachusetts, 2001 . 


.. 	 BlOETICA 
EL di..iLoGo MORAL EN LAs CiENCiAS dE LA vidA. 

Autor: Fernando Lolas 

Editorial Mediterraneo, Santiago de Chile, 2001. 
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• TEMAS DE BIOETICA 

Autor: Fernando Lolas 
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2002 . 

• BIOETICA Y MEDICINA 

Autor: Fernando Lolas 
Editorial Biblioteca Americana, Santiago de Chile, 2002. 
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