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EDITORIAL- --_ ._-

EDITORIAL Estimados amigos lectores de 
VI DA Y ETICA: 

En el ultimo numero de VIDA Y 

ETICA les decia 10 dificil que resulto el 
ana 2001 pero, en realidad, no dimensio
naba todo 10 que sucederia en el 2002 en 
nuestra Argentina. Del corralito al corra
lon, del dolar a la pesificacion (asimetri
ca 0 brutal)' de la inseguridad al ataque 
violento contra las instituciones, del 
hambre a las muertes, de la paralizacion 
inicial a la confusion habitual; todos han 
sido momentos dificillsimos para poder 
seguir adelante con los proyectos, los 
programas y los planes propios de la 
Universidad, del Instituto de Bioetica y 
de VIDA Y ETICA Pero, una vez mas, a 
pesar de todo y de todos, aqui estamos. 
Hemos logrado mantener y cumplir todas 
nuestras metas y actividades. En 10 que 
nos corresponde, no les hemos dado el 
gusto de debilitar ni la cultura ni la etica 
y, desde luego, tampoco la Bioetica. 

La Bioetica no ha side ajena a los 
acontecimientos vivid os en el pais, mas 
bien, ha estado y sigue estando en el cen
tro de la crisis. Ya 10 decian nuestros 
Obispos: "Ia verdadera raiz de la crisis 
argentina no es ni politica, ni economica, 
ni social; es una crisis etica ." Bien sabe
mos que la Bioetica tiene muchos aspec
tos que no son relativos a la cultura, sino 
que hacen referencia a la Verdad del 
Hombre y del plan de Dios para con el. 
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Existen otros niveles en los que si influven 
circunstancias V contextos. Nuestra pro
puesta es seguir fundamentando con 
rigurosidad, estudio, coherencia V trabajo 
la Bioetica Personalista Vsus aplicaciones. 
Espero que en la lectura puedan encon
trar avuda para la reflexion V el creci
miento en el ser V quehacer de la Bioetica. 

De todo el contenido de nuestra 
VIDA Y ETICA, quisiera detenerme en 
hacerles notar dos colaboraciones desta
cables: un articulo muv especial del Prof. 
Dr. P. Angelo Serra, SJ (Italia) sobre el 
Embrion, que no dejara lugar a dudas 
cientificas ni eticas sobre el status propio 
del mismo; otro del Prof. Dr. Gerard 
Memeteau, sobre la Bioetica, que nos 
avuda a repasar el ser de nuestra ciencia. 
Los demas articulos, comentarios V opi
niones son muV relevantes, cada uno en 
su tema, con estilos diferentes, pero todos 
orientados hacia el Hombre, varon/mujer, 
en su dimension integral V plena. 

En 10 que va del ana hemos creci
do en nuestra Biblioteca: estamos finali
zando el proceso de ingreso de todas 
nuestras obras en el Cata logo Genera I de 
la Pontificia Universidad Catolica 
Argentina, 10 que permitira acceder a 
nuestros titulos por el sistema informati

co de la misma. Hemos comprado alrede
dor de 20 nuevos volumenes de Bioetica 
argentinos V extranjeros. AI mismo tiem
po, hemos aumentado el numero de 
Revistas para nuestra hemeroteca. Se 
agregaron a las va existentes: Bioetica e 
Cultura (Instituto Siciliano de Bioetica
Facultad Teologica de Sicilia, Italial. 
Quiron (Fundacion Dr. Jose Maria 
Mainetti, Argentina), Perspectivas 
Bioeticas (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales -FLACSO- Argentina), 
Revista de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad i'Jacional de 
Cordoba (Argentina), Interdisciplinaria -
Revista de Psicologia V Ciencias Afines 
(CIIPCA - auspicio del CONICET V la 
Universidad del Salvador, Argentina) V la 
Revista de la Asociacion Argentina de 
Psicologia V Psicoterapia de Grupo. 

Una ultima palabra para agradecer 
tantas muestras de interes V apovo que 
hemos recibido de parte de autoridades V 
amigos, argentinos V extranjeros. Fueron 
palabras V gestos que nos dieron mucha 
fuerza V esperanza. Tanta comprension V 
estimulo nos compromete como equipo, 
a seguir trabajando por el ser V saber de 
la Bioetica. 

Hasta la proxima V... ibuena lectura! 

P. Lie. Alberto G. Bochatev, OSA 
Director 
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ARTicUlOS 

EL EMBRION 

HUM'ANO: 
'lCUMULO DE 
CELULAS 0 
INDIYIDUO 
HUMANO? 

Este articulo ha sido publicado en 
itaJiano en 10 Civilt6 CattoJiea 
(ano 152, euaderno 3616, 17 de 
febrero de 2001). 

Agradecemos las autorizaciones 
coneedidas para publico rIo en ' 
nuestra revista. 
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Prof. Dr. Angelo Serra S. J. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas, a la par que en 
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to en Italia, en la Universidad de Milan 
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Salud en Basilea 

Fue Investigador Invitado en la Medical 
Research Council Population Genetics Unit en 
Oxford y Profesor Visitante en la Universidad 
de Harvard en Boston (Estados Unidos) 

Fue fundador y Director del Instituto de 
Genetica Humana y del Servicio de 
Citogenetica Clinica del Policlinico "A. Gemelli" 

Es Profesor Emerito de Genetica Humana de la 
Facultad de Medicina y Cirugia "A. Gemelli", 
Universidad Cat61ica del Sacro Cuore (Roma, Italia) 

Es autor de numerosas publicaciones que abordan 
el campo de la Genetica Humana y Medica, asi 
como los aspectos etiCDS y bioeticos relacionados, 

Es miembro de diversas Sociedades Cientificas y 
Academias Internacionales e Italianas: la Pontificia 
Academia para la Vida, la New York Amdemy of 
Sciences, la American Society ofHuman Genetics, la 
Amerimn Society for the Advancement ofScience y 
la British Society of Cell Biology 

Palabras clave: 

Embri6n humano - Cumulo de celulas - Proceso I 
secuencia - Pre-embri6n - Warnock - Zigoto -
Blastocisto - Activaci6n de genes - Organizaci6n 
de celulas - Interdependencia - Coordinaci6n -
Gradualidad - Inicio de la existencia 
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RESUMEN 
A traves del presente articulo, el 

autor responde ados posturas relevan
tes, desde el punto de vista biol6gico, 
que no reconocen en el embri6n huma
no precoz a un individuo humano. La 
primera, que 10 reduce a una masa de 
celulas geneticamente humanas, tal co
mo si fuera una colonia de celulas hu
manas in vitro; la segunda, que sostie
ne explicitamente que el individuo hu
mana comienza a estar presente cuan
do se ha formado el disco embrional, 
aproximadamente 15 dias despues de la 
fertilizaci6n, luego de pasar por un es
tadio de desarrollo pre-humano (pre
embri6n). 

Para ello, se vale de una clara y 
minuciosa descripci6n cientifica obje
tiva de 10 que sucede en los primeros 
14 dias luego de la fertilizaci6n, as ! co
mo del anal isis de dichos datos, el cual 
revela las tres principales propiedades 
que caracterizan el proceso epigenetico 
en su totalidad: coordinaci6n, conti 
nuidad y gradualidad. 

EI autor hace una propuesta con
creta, academica y existencial, que sera 
la base para que -en dialogo transdis
ciplinar- la antropologia filosMica pue
da definir la dignidad de la Persona Hu
mana. 

La pregunta que constituye el titu·· 
10 de este articulo fue formulada por pri 
mera vez en modo definitivo en la biolo·· 
gia m6derna en una circunstancia bien 
precisa. En el 1969, R. G. Edwards y sus 
colaboradores demostraron la posibilidad 
de la fecundaci6n humana in vitro: 18 
sobre 56 ovocitos, puestos en contacto 
con espermatozoides, habian lIegado al 
estadio de zigoto pronucleado (1). 0 sea, 
al estadio de la primera celula, 0 embri6n 
unicelular, el cual inicia el desarrollo de 
un nuevo ser humano. En 1970 habian 
logrado obtener embriones de 4, 8 Y 16 
celulas (2). En 1971 tenian en las manos 
los primeros dos blastocistos, 0 sea, un 
conjunto organizado de cerca de 64 a 
128 celulas aparentemente normales (3). 
EI siguiente paso era lograr transferir los 
embriones a un utero para la implanta
ci6n, el desarrollo y el crecimiento hasta 
el nacimiento. Esto se hace realidad en 
julio de 1978. Desde entonces, la concep
ci6n humana in vitro, no obstante una 
permanente atmosfera de fuerte tension 
etica, se impuso en la cultura como una 
conquista, no solo cientifica sino tambien 
socialmente importante, y lIego a ser un 
dato de hecho en la historia de la repro
ducci6n humana. 

EI mismo R. G. Edwards en 1982 
habl6 del pasaje hacia la investigacion de 

1) Cfr R. G. Edwards - D. Bavister - P. C. Steptoe, Early stages of fertilization in vitro of human aocytes matured in vitro, 
in Noture, 1969. vol. 221. 632 s. 


2) Cfr R. G. Edwards - P. C. Steptoe - J. M. Purdy, Fertilization and cfeavage in vitro of preovulation human oocytes, ivi, 

1970, vol. 227, 1.307 - 1.309. 


3) Cfr Id ., Human blastacysts grown in culture, ivi, 1971 , vol. 229, 133. 
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los embriones humanos: "insisto sobre la 
necesidad de estudiar el crecimiento in 
vitro para mejorar la curacion de la infer
tilidad V de las enfermedades hereditarias 
V para profundizar otros problemas cien
tificos V clinicos" (4). EI mismo ana esta 
posicion era tomada con autoridad V 
apovada por el (omite del Medical Re
search Council (5). No obstante, aun 
existia una perplejidad que permanecia 
siempre. Lo dejaba entrever claramente, 
va en 1982, un editorial de la famosa re
vista cientifica Nature, en el cual se da
ban algunas sugerencias al (omite War
nock, nombrado por el gobierno para 
examinar el problema de la fecundacion 
in vitro vel embrion humano. Alii se su
bravaba: "Ia cuestion mas dificil es si el 
embrion humano viviente puede ser tam
bien utilizado para estudios embriologi
cos" (6). EI mismo editorial sugeria al (0

mite que fueraconcedido el uso de em
briones para la investigacion, pero dentro 
de limites de tiempo rigurosamente defi
nidos. 

La respuesta del (omite fue dada 
en el capitulo 11 dellnforme final (7). Se 
afirmaba, antes que nada: "dado que la 

secuencia de los diferentes estadios del 
desarrollo es critica, una vez que el pro
ceso del desarrollo ha iniciado, no hay 
un estadio particular del mismo que sea 
mas importante que otro; todos son 
parte de un proceso continuo V, si cada 
uno no se realiza normalmente en el 
tiempo justo V en la secuencia exacta, el 
desarrollo posterior cesa . Es por esto 
que, desde un punto de vista biologico, 
no se puede identificar un estadio sin
gular del desarrollo del embrion mas alia 
del cual el embrion in vitro no deberia 
ser mantenido en vida" (8). Inmedia-ta
mente adelante, se leia 10 siguiente: 
"aun asi, hemos convenido que esta era 
un area en la cual se debia tomar una 
precisa decision con el fin de tranquili 
zar la publica ansiedad" (9); V concluian: 
"no obstante nuestra division sobre este 
punto, la mavoria de nosotros reco
mienda que la legislacion deberia dispo
ner que la investigacion pueda IIevarse a 
cabo sobre cada embrion resultante de 
la fertilizacion in vitro, sea cual sea la 
proveniencia,hasta el termino del dia 
14° de la fecundacion, pero sujeta a to
das las otras restricciones impuestas del 

4) R. G. Edwards, The case of studying embryos and their constituent tissues in vitro, in R. G. Edwards - J. M. Purdy (eds.), 
Human Conception in vitro, London, Academic Press, 1984,371 - 388. 


5) Medical Research Council, Research related to human fertilization and embryology, in British Medical Journal, 1982, 

vol. 285, 1.480. 


6) Britain's test tube babies, in Nature, 1982, vol. 298, 408. 

7) Department of Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and 

Embryology, London, Her Majesty's Stationary Office, 1984. 


8) lvi, 65. 


9) Ivi. 
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VIDA Y ETICA 

Comite de autorizaci6n". (10) 
La licitud de la experimentaci6n 

sobre los embriones humanos fue defini
tivamente aprobada por las dos Camaras 
inglesas con dos tercios de los votos fa
vorables V definitivamente reconocida 
por la lev en noviembre de 1990 con la 
firma de la Reina . Segun esta lev, 13 in
vestigaci6n podia ser lIevada adelante 
sobre cualquier embri6n humano resul
tante de la fecundaci6n in vitro, cual
quiera fuera su proveniencia, pero sola
mente hasta el dia decimocuarto de la 
fecundaci6n. Asi se abria la via a la inves
tigaci6n experimental legal mente prote
gida sobre los embriones humanos. En los 
afios sucesivos, otras naciones siguieron 
el ejemplo de Gran Bretafia (11). Tanto 
que la Convenci6n de los Derechos Hu
manns V la Biomedicina, fatigosamente 
preparada V definitivamente adoptada 
por los Ministros del Consejo de Europa el 
19 de noviembre de 1996 -aunque aun 
no esta ratificada por varias naciones-, se 
limitaba en merito a una recomendaci6n 
sibilina del articulo 18: "1. Donde la lev 
permite la investigaci6n sobre los em
briones in vitro, ella deberia asegurar una 
adecuada protecci6n de los embriones"; 
"2. Estel prohibida la producci6n de em

10) lvi, 69. 

briones humanos para ser utilizados en 
la investigaci6n" (12,) Se nos presenta es
pontaneamente la pregunta : Lque tipo 
de "adecuada protecci6n" podria ser ase·· 
gurada al embri6n cuando la manipula·
ci6n es, en si misma, destructiva? 

EL "PRE;EMBRION" 

Estas ultimas posiciones son la ex
presi6n de un serio disgusto que tiene lu
gar desde hace afios. Por una parte, era de 
esperarse que los investigadores, medicos 
V tecn610gos comprometidos en el campo 
de la "reproducci6n tecnicamente asisti
da" advirtieran la exigencia de una liber
tad ilimitada de investigaci6n, V esto, se
gun su parecer, en vistas de un bien social. 
En la presentaci6n de Proceedings of the 
5th International Congress on in vitro 
Fertilization and Embryo .Transfer que se 
lIev6 a cabo en 1998, a diez afios del na
cimiento de la primera nina de probeta 
(test tube baby), el presidente H. W. Jo
nes, concluia justamente: "a fin de mejo
rar los resultados terapeuticos, es necesa
rio integrar los talentos de los cientificos 
de base V los clinicos"(13). Aun seguia vi
va la va citada fundamental pregunta del 

11) Cfr Comitato Nazionale per la Bioetica, La legislazione straniera sulfa procreazione assistita, Roma, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1992; L. Goodman, Embryos and the law, in Nature Genetics, 1995, vol. 11,5. 


12) Council of Europe, Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to 

the application of biology and medicine: Convention on human rights and biomedicine, Strasbourg, Directory of Legal 

Affairs, November 1996, 9. 


13) H. W. Jr. Jones, Preface, in Id. - C. Schrader (eds.), In vitro fertilization and other assisted reproduction, in Annales 

of the New York Academy of Scien ces, 1988, vol. 54, XIII. 


10 Alio 3 ! N° 1 / Junio de 2002 



EI Embri6n Humano iCtimulo de Celulas 0 Individuo Humano? I ARTicULOS 
---------"--'-.-"- .~.~-,~.-------, .. --,~--~.. , ~ -- ---.---~.-~--- .. 

editorial de Nature de 1982, 0 sea, si los 
embriones humanos vivientes podian ser 
utilizados para estudios embriol6gicos; 
pregunta que explica la lentitud y la dife
rencia en las decisiones, la resistencia y 
los contrastes a nivel politico, sobre todo, 
en las naciones donde mayormente esta 
activa la "reproduccion medica mente 
asistida". (14) 

La respuesta a esta pregunta de
pen de, evidentemente, del estado etico 
que se atribuye al embrion precoz. Si se Ie 
hubiera atribuido el estadio de "individuo 
humano", habria podido ser utilizado pa
ra la investigaci6n pero con algunas con
diciones: antes que nada, el consenso; y, 
ademas, la observancia de los mismos li
mites y las mismas condiciones que se re
quieren para la experimentaci6n sobre 
cualquier otro individuo humano, 0 sea: 
primero, que no se ponga en peligro su 
vida; segundo, que cualquier tratamiento 
fuera exclusivamente para su ventaja. Es
tas condiciones habrian, obviamente, he
cho imposible todo tipo de experimenta
ci6n sobre el embri6n humano. En reali

dad, la maxima parte de las investigacio
nes retenidas indispensables -sino todas
no hubieran consentido respetar estas 
condiciones y, consiguientemente, hubie
ran estado violadas las normas funda
mentales de la investigacion biomedica 
en seres humanos, segun emanan de los 
C6digos y declaraciones internacionales, 
a partir del C6digo de Nuremberg de 
1947, Y recog idas en las Directivas Eticas 
Internacionales para 10 investigaci6n 
biomedica IIevada a cabo sabre sujetos 
humanos de 1993 (15). Con el fin de po
der lIevarlas adelante hubiera sido nece
sario negar al embrion el estatus de "in
dividuo humano". 

Esta perspectiva se habia presen
tado con toda SU seriedad, al final de los 
trabajos del Comite Warnock. La bi610ga 
del Comite, A. McLaren, recordaba en su 
carta a Nature en 1986 (16) que el Comi
te. desde su primera reuni6n, "habia de
cidido aplicar el terminG de embri6n a 
todos los estadios de la fertilizaci6n en 
adelante", pero, atribuyendo la culpa de 
esto a 51 misma porque habia faltado a 

14) E. Marshall, Rules on embryo research due out, in Science, 1994, vol. 265.1.024 - 1.026; Id., Grant applications pile 
up at NIH, ivi, 1994, vol. 266, 27; D. Gershon, US panel firms up views on embryo research, in Nature, 1994, vol. 370, 8; 

H. Gavaghan, Fetal gene therapy under the microscope ... as US bans 'embryos for research', ivi, 1994, vol. 372, 490; E. 
Marshall, Human embryo research - Clinton rules out some studies, in Science, 1994, vo1.266, 1.634; A. Appel , Embryo 
research faces a renewed ban in US, in Nature, 1995, vol. 376, 288; M. Wadman, Embryo research barred from federal 
funds, ivi, 1996, vol. 379, 386; M. Verrall, Lords fail to reverse move to ban embryo treatment, ivi, 1994, vol. 369,598; 
Regulating embryology, ivi, 1994, vol. 370, 236; M. Balter, Researchers nervous about bioethics bill, in Science, 1994, vol. 
236, 463 s; D. Butler, Ethics bill prompts second thoughts among scientists, in Nature, 1994, vol. 367, 209; Id., 
Compromise reached on bioethics bill, ivi, 1994, vol. 369, 599; S. Dickman, West German ban on embryo research, ivi, 
1989, vol. 340, 254; P. Singer - H. Kuhse - S. Buckle et AI. (eds.), Embryo Experimentation, Cambridge, Center for Human 
Bioethics, Monash University, Cambridge University Press, 1990. 

15) Cfr CIOMS, International Ethical Guidelines for Biomedical Reseorch Involving Human Subjects, Gen eva, 1993. 

16) Cfr A. Maclaren, Embryo research, in Nature, 1986, vol. 320, 570. 
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una sesion, para su justificacion, "IIevada 
por las circunstancias externas" -10 con
fesaria en otro lugar, lanzo abiertamente 
en una conferencia publica, y despues en 
los escritos, el termino de "pre-embrion". 
Estas son sus afirmaciones: "para los ma
miferos parece preferible el uso del ter
mino "pre-embrion" 0 "concebido" para 
el producto total del huevo fertilizado 
hasta el fin del estadio de implantacion 
(cerca de los 14 dias despues de la ovula
cion en la especie humanal, y de em
brion, para aquella pequetia parte del 
embrion 0 concebido, que aparece por la 
primera vez distinguible al estadio de es
tria primitiva, y se desarrolla despues en 
el feto" (17). En la carta citada, insistia: 
"el embrion no existe durante las dos pri
meras semanas despues de la fertiliza
cion". (18). 

la idea predominante del (omite 
Warnock (16 sobre 23 miembros) fue la de 
considerar al embrion en las primeras dos 
semanas como un verdadero sujeto huma
no pero de menor valor respecto a los be
neficios que se pueden esperar de su uso 
para la experimentacion y, por 10 tanto, 
para que pueda ser utilizado, se sostenia 
ahora el termino equivoco de "pre-em
brion", 0 sea, de una masa amorfa de celu
las a la cual se deberia negar el titulo -y 
consiguientemente, la dignidad y los dere

chos- de todo "sujeto humano". Un nuevo 
termin~, un nuevo concepto que, subrepti
ciamente, acusaba de ignorantes a todos 
los ilustres embriologos contemporaneos y 
predecesores. Termino y concepto que fue·
ron aceptados ciegamente no por los em·
briologos, sino por aquellos -sobre todo, 
investigadores, medicos y politicos - que 
encontraban en esto la oportunidad para 
declarar eticamente bueno y legitimo todo 
aquello que el termino de embrion no hu
biera permitido. 

LOS DATOS CIENTiFICOS 

EI termino pre-embrion se podria 
pensar, a partir de una benevola interpre
tacion lingi.iistica, como sustitutivo de 
"embrion precoz" 0 de "embrion pre-im
plantatorio". En realidad, introducia un 
concepto con significado bien distinto, 0 

sea, de un "conjunto de celulas que no es 
el verdadero individuo humano". Incluso, 
hace muy poco tiempo, se leia en el edi
torial de una seria revista cientifica, Na
ture Medicine, en referencia a los em
briones en los primeros estadios: "estos 
son colecciones de pocas celulas sin nin
guna perspectiva de vida sin intervencio
nes extremas" (19) . Otra cosa aun mas 

17) Id., Prelude to embryogenesis, in The c/BA Foundation, Human Embryo research: yes or no?, London, Tavostock 

Publication, 1986, 12. 


18) Id., Embryo research, cit., 570. 


19) B. J. Culliton - A. J. Ivinson, Expect more from embryos, in Nature Medicine, 1996, vol. 2, 947. 
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impensable, se afirmaba en una entrevis
ta concedida por el premio Nobel, la fa
mosa embriologa Levi Montalcini, que "el 
embrion en este estadio (de 0 a 14 dias) 
es solamente un cumulo de celulas" (20). 
En oposicion a esta y otras afirmaciones 
similares hay otras muchas, las cuales, re
firiendose a datos cientificos bien preci
sos y logicamente interpretados, sostie
nen que "al prefijo (de pre- embrion) Ie 
falta todo fundamento cientifico" (21) . EI 
mismo grupo de expertos constituido por 
el Gobierno ingles para dar un parecer 
sobre la "clonacion terapeutica" en vistas 
a una ley al respecto, antes de definir la 
propia posicion - que es aquella que to
mo el Comite Warnock -, reconocia 
abiertamente: "una significativa corrien
te de pensamiento sostiene que, como 
principio moral, el uso de cada embrion 
para fines de investigacion no es etico y 
es inaceptable, por el hecho de que al 
embrion se Ie debe atribuir un estatus 
plena mente humano desde el momenta 
de su creacion . Por otra parte del espec
tro, algunos argumentan que el embrion 
no requiere y no merece una atencion 
moral de ese tipo". (22) 

Estamos, aparentemente al menos, 
de frente a un contencioso cientifico. Es, 
por 10 tanto, obligado preguntarse si los 

datos que tenemos a disposicion, con un 
examen riguroso a nivel estrictamente 
biologico, estarian a favor de la primera 0 

la segunda posicion, 0 sea, si el cicio vital 
de un individuo humano inicia en el es
tadio de zigoto 0 embrion unicelular, 0 

en el estadio de disco embrional, cerca 
del dia 14° de su desarrollo. Es justamen
te este contencioso cientifico el que in
tentamos resolver aqui ofreciendo 13 po
sibilidad de unas elecciones eticas, res
ponsables y coherentes con las numero
sas nuevas vias que se estan abriendo en 
la investigacion. 

Sostenemos que un analisis riguro
so de las principales eta pas del proceso 
de desarrollo humano durante las prime
ras dos semanas de la fertilizacion con
duce a una, y solo una, conclusion, 0 sea 
que el cicio vital de un "individuo huma
no" se inicia con la fusion de los gametos. 
Aqui podemos solamente indicar los da
tos esenciales. 

1. EI primer dato hace referencia al 
zigoto. AI final del proceso de fertiliza
cion, que "consiste de diversas eta pas que 
se suceden en un modo obligado" (23), 
inmediatamente despues de la fusion de 
un espermatozoide con un ovocito -lla
mada singamia-, se observa una modifi

20) Cfr. La Stampa e la Repubblica del 9 settembre 2000. 

21) A. J. McEvoy, Life begins at. .. , in Nature, 1988, vol. 333, 293 s. 

22) Chief Medical Officer's, Expert Advisory Group on Therapeutic Cloning Announced. n. 17, in 
www.doh.gov.uk/cegc/press1 .htm; www.doh.gov.uk/cegc/stemcellreport.htm 

23) P. M. Wassarman, The biologV ond chemistry of fertilization, in Science, 1987, vol. 235, 553. Cfr anche R. J. Aitken. 
The complexities of conception, ivi, 1995, vol. 269, 39 s. 
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caci6n improvisa de la composici6n i6ni
ca del huevo fertilizado. Esta se debe 
principalmente a un aumento pasajero 
de la concentraci6n intercelular de iones 
Ca, que bajo la acci6n de la oscillina (24) 
-una proteina paterna recientemente 
descubierta- se difunde rapidamente co
mo una ola (calcium wave) a traves de 
todo el huevo fertilizado, marcando asi 
su activaci6n y el hecho de que el desa
rrollo embrional se ha iniciado. 

Esta nueva celula es el zigoto, el 
embrion unicelular (one-cell embryo); 
una nueva celula, diversa de aque/las del 
padre y de la madre, que comienza a ac
tuar como un nuevo sistema, 0 sea, como 
una unidad, un ser viviente ontol6gica
mente uno, como toda otra celula en fa
se mitotica, si bien con algunas propieda
des peculiares. Entre las diversas activida
des de esta nueva celula, durante un pe
riodo de casi 20 a 25 horas, las mas im
portantes son: a) la organizaci6n del nue
vo genoma, que representa el principal 
centro informativo para el desarrollo del 
nuevo ser humano y de toda su actividad 
posterior; y b) el inicio del primer proceso 
mitotico que lIeva al embrion ados celu
las (two-cell embryo). Debemos subrayar 
dos principales aspectos de esta nueva ce
lula: el primero, que el zigoto tiene una 
identidad bien precisa, 0 sea, no es un ser 
anonimo; el segundo, que esta intrinseca

mente orientado y determinado a un bien 
definido desarrollo. Estos dos aspectos, 
identidad y orientacion, son esencialmen
te dependientes del genoma 0 informa
cion genetica. En realidad, esta informa
cion, sustancialmente invariada, esta a la 
base de su pertenencia a la especie huma
na y de su identidad individual, y lIeva un 
programa codificado que 10 dota de enoy
mes potencialidades morfogeneticas, 0 

sea, de la capacidad intrinseca de irse ac
tuando de modo autonomo y gradual du
rante el proceso de desarrollo rigurosa
mente orientado. Aparece aqui la pregun
ta crucial : ,,:esta celula representa, por 10 
tanto, el punto exacto, en el tiempo y en 
el espacio, donde inicia el propio cicio vi
tal cada individuo humano? Para respon
der es indispensable recordar otros aspec
tos del proceso epigenetico que son pos
teriores al de esta celula. 

2. EI segundo dato hace referencia 
al proceso de desarrollo del zigoto hasta 
bias tocis to. Durante un periodo de cerca 
de cinco dias sucede una rapida multipli 
cacion celular bajo el control de un gran 
numero de genes implicados en los diver
sos y variados eventos del cicio mitotico 
(25), desde la produccion de ciclinas y de 
protein-kinasas, que regulan el mismo ci
cio, hasta la sintesis de las enzimas y 
otras proteinas necesarias para la estruc

24) Cfr M. Withake - C. Swann, Lighting the fuse at fertilization, in Development, 1993, n. 117, 1 - 12; J. Parrington
K. Swann - V I. Shevchenko et aI., Calcium oscillation in mammalian eggs triggered by a soluble sperm protein, in 
Nature, 1996, vol. 379, 364 - 368. 


25) Cfr G. A. Schultz, Utilization of genetic information in the preimpiantation mouse embryo, in J. Rossant - R. A. 
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tura V el funcionamiento del creciente 
numero de celulas. Una observacion me
rece particular mencion. Es bien notorio 
hoy que el 'nuevo genoma que se estable
ce en el zigoto, asume el control de todo 
el proceso desde los primerisimos esta
dios del desarrollo embrional. "La activa
cion de los genes zigoticos es absoluta
mente esencial para la continuacion de 
su desarrollo" (26), afirmaba claramente 
R. M. Schultz V D. M. Worrad, confirman
do la conclusion de G. M. Kidder de que 
"todas las fases de la morfogenesis [ ...J 
antes de la implantacion dependen de la 
expresion de los genes embrionales" (27). 
La misma A. McLaren reconocia -va en 
1986, en el mismo trabajo que hemos re
cordado- que "el periodo de silencio ge
netico [ ...J termina, como en el raton, con 
la explosion de la trascripcion, 0 sea, de 
la sintesis del RNA mensajero del DNA en 
el estadio de dos celulas. Si se inhibe es
ta actividad genica de la o.-amanitina, el 

huevo fecundado no se desarrollCl mas. 
En el estadio de dos celulas sucede una 
destruccion masiva del RNA materno, he
redado del citoplasma del huevo. Eviden
temente, el nuevo genoma que se ha 
constituido en la fertilizacion esta ahora 
tomando el control del desarrollo" (28). 
Todo esto esta demostrado hoven la em
briogenesis humana. Los estudios de P. 
Braude, V. Bolton V S. Moore (29), han 
probado que, al menDs en el pasaje de 
cuatro a ocho celulas, el nuevo genoma 
se convierte en activo en el control de la 
produccion de nuevas proteinas, V mas 
recientemente, se ha demostrado que 
otros genes -hasta ahora, al menos ocho 
(SRY, ZFY, XIST, HPRT, APRT, OK V o.-glo
bina)- son activos desde el estado del zi
goto. (30) 

Estos datos, cuvo numero est;) au
mentando continuamente con el progre
so de las tecnologias y de los analisis del 
genoma, demuestran que el nuevo geno-

Pedersen (eds.). Experimental approach to mammalian embryonic development, Cambridge, University Press, 1986, 239 

- 259; A. W. Murray - N. W. Kirschner, Cyclin synthesis drives the eorly embryonic cell cycle, in Nature, 1989, vol. 339, 

275 - 280; T. Hunt, Cell cycle gets more cyclins, ivi, 1991, vol. 350, 462 s. 

26) R. M. Schultz, Role of chromotin structure in zygotic gene activation in the mammalian embryo, in Seminars in Cell 

Biology, 1995, vol. 6, 201. 


27) G. M. Kidder, The genetic program for preimplantation development, in Developmental Genetics, 1992, vol. 13, 320. 


28) A. McLaren, Prelude to Embryogenesis, cit., 8. 


29) Cfr P. Braude - V. Bolton - S. Moore, Human gene expression first occurs between the four -and eight-cell stage of 


preimplantation development, in Nature, 1988, vol. 332, 459 - 461. 


30) Cfr A. Ao - R. P. Erickson et aI., Transcription of paternal Y-linked genes in the human zygote as early as the pronu
cleate stage, in Zygote, 1994, vol. 2, 281 - 287; M. Fiddler - B. Abdelrahman et aI., Expression ofSRY transcript in preim
plantation human embryos, in American Journal of Medical genetics, 1995, vol. 55, 80 - 84; R. Daniels - S. Lowell et aI., 
Transcription of tissue specific genes in humon preimplantation embryos, in Human Reproduction, 1997, vol. 12, 2.251 

2.256; E. Pergament - M. Fiddler, The expression ofgenes in human preimplantation embryos, in Prenatal Diagnosis, 1998, 
vol. 18, 1.366 - 1.373; J. Adjayej - V. Bolton - M. Monk, Developmental expression of specific genes detected in high
quality cDNA libraries from single human preimplantation embryos, in Gene, 1999, vol. 237, 373 - 383. 

Instituto de Bioetlca i UCA 1 5 



VIDA Y ETICA 

ma, que se establece en la fertilizacion, 
esta a la base yes el soporte continuo de 
la unidad y la unicidad estructural y fun
cional del em brion, que se desa-rrolla a 
traves de una trayectoria, la cual mantie
ne una direccion constante. De hecho, de 
los conocimientos en continuo creci
miento sobre la genetica y sobre el desa
rrollo, surge claramente que la regulacion 
de todo el proceso es el resultado de una 
actividad jerarquicamente ordenada de 
tres clases de genes reguladores: la pri
mera, de los genes posicionales, que con
tribuyen a la definicion del plano corpo
reo general; la segunda, de los genes se
lectores, que contribuyen a la modela
cion, 0 sea, a la especificacion de muchas 
regiones en el plano corporeo general, 
donde los varios organos y tejidos se de
ben formar; y la tercera, de los genes rea
lizadores, los cuales activados 0 retoma
dos por los factores de trascripcion ela
borados bajo la accion de los genes selec
tores, lIevan la informacion definitiva de 
los varios organos con sus estructuras y 
funciones (31). Es facil imaginar la com
plejidad de las interacciones entre estos 
tres grupos de genes, tanto al mismo ni
vel como a los tres niveles diversos. Ade
mas, esta complejidad necesariamente 

aumenta en el proceso del desa-rrollo y, 
por 10 tanto, implica muchos otros facto·
res reguladores y mecanismos de auto·
control, especialmente para facilitar la 
comunicacion entre el ambiente extrace
lular y las celulas, entre las celulas entre 
si y entre el citoplasma y el nucieo que 
contiene la misma parte de la informa
cion genetica. Importante para estos fac
tores son las moleculas de adhesion celu
lar (CAM), las moleculas de adhesion al 
sustrato (SAM), los receptores y las mole
culas senal, todas bajo el control de ge
nes especificos. Justamente, L. Wolpert 
hacia notar que "Ia verdadera clave para 
comprender el desarrollo esta en la biolo
gia celular, en el proceso de transduccion 
de las senales yen el control de las expre
siones de los genes que lIeva a las modi
ficaciones del estado de las celulas, mo
vimiento y del crecimiento" (32). 

Todo esto es justamente 10 que su
cede partiendo del estadio de zigoto has
ta el estadio de blastocisto. En realidad, 
en el estadio de 2 a 8 celulas, estas per
manecen ligadas unas a otras a traves de 
microvellosidades y puentes citoplasma
ticos intercelulares que facilitan la trans
mision de senales entre las celulas, 10 que 
es extremadamente importante para un 

31) Cfr l. Reid, From gradient to axes, from morphogenesis to differentiation, in Cell, 1990, vol. 63, 875 - 882; J. B. 
Gurdon - A. Mitchell - D. Mahony, Direct and continuous assessment by cells of their position in a morphogen gradient, 
in Nature, 1995, vol. 376, 520 s; E. H. Davidson - H. J. Peterson - R. A. Cameron, Origin of bilateral body plans: evolu
tion of developmental regulatory mechanism, in Science, 1995, vol. 270, 1.319 - 1.325; R. Krumlauf - C. J. Tabin, Pattern 
formation and the developmental mechanism, in Current Opinion in Genetics and Develapment, 1995, vol. 5, 423 - 425; 
J. Kimble - J. Smith, Pattern formation and developmentol mechanisms, ivi, 1996, vol. 6, 391 - 394; J. D. Molkentin - E. 
N. Olson, Defining the regulatory networks for muscle development, ivi , 1996, vol. 6 581 - 586. 

32) N. Wolpert, Do we understond development?, in Science, 1994, vol. 266, 571 . 
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desarrollo ordenado. Este contacto pasa a 
ser altamente adhesivo en el estadio de la 
morula (de 8 a 32 celulas), que esta ca
racterizado por dos procesos fundamen
tales: compactacion y polarizacion. Du
rante la compactacion, entre el tercero y 
cuarto cicio celular, descripta por H. Vo
gler como "Ia fase de reorganizacion de 
las celulas individuales y de su interac
cion" (33). las celulas se adhieren mas es
trechamente una a la otra, maximizando 
su area de contacto y formando entre 
elias complejos sistemas de conjuncion, 
muy particulares y verdaderamente espe
cializados. Estos facilitan un rapido pasa
je intercelular de iones y de moleculas se
rial en el proceso de desarrollo normal 
que podria, en cambio, ser alterado in
cluso con la ausencia de una sola de las 
proteinas de conjuncion de la familia de 
las conectivas (34). Durante el proceso de 
polarizacion, entre el tercero y cuarto ci
cio celular, se diferencian dos tipos de ce
lulas, aquellas polares a la periferia y 
aquellas apolares al centro con diversos 
destinos: las primeras, dan origen a la li
nea celular trofoblastica y las segundas, a 
la linea celular embrioblastica. Esta hete
rogeneidad morfologica y funcional pasa 
a ser aun mas evidente entre el sexto y 
septimo cicio, cuando el blastocisto apa

rece constituido entre 64 a 128 celulas. 
En este estadio se distinguen tres tipos 
celulares histologicamente diferentes y 
con destinos diversos. Estos constituyen, 
respectivamente: el trofoblasto polar y 
mural -derivante de la diferenciacion de 
la linea celular trofoblastica-; el ectoder
ma primitivo y el endoderma, derivados 
de la diferenciacion de la masa celular in
terna (lCM). 

3. EI tercer dato hace referencia al 
desarrollo posterior del blastocisto hacia 
el disco embrional: la expansion del blas
tocisto que abandona la zona pellJcida; 
su implantacion -definida como "una pa
radoja de la biologia celular" (35), que in
cluso hoy es dificilmente explicable con 
los conocimientos que tenemos-, y con
temporaneamente a 10 que sucede con la 
IIamada ventana de la implantacion, si
gue la diferenciacion en forma ininte
rrumpida: su organizacion y su creci
miento. Cerca del octavo dia de la fertili
zacion, aparece la cavidad amniotica. EI 
ectoderma primitivo toma la forma de un 
disco Ilamado epiblasto, compuesto de 
celulas cilindricas que, junto con las ya 
existentes celulas del endoderm a primiti
vo, forman una estructura bilaminar, Ila
mada disco embrional. En torno al deci

33) H. Vogler, Human Blastogenesis: formation of the extraembryonic cavities, Basel, Karger, 1987, 13. 

34) Cfr G. Fishman - L. E. Rogers - T. B. Shows et aI., The human connexin family ofgap junction proteins: distinct chro
mosomallocations but similar structures, in Genetics, 1991, vol. 10, 250 - 256. 

35) H. W. Denker, Implantation: a cell biological parodox, in Journal of Experimental Zoology, 1993, vol. 266, 541 - 558; 

cfr anche J. C. Cross - Z. Werb - S. J. Fisher, Implantation and the placenta: key pieces of the developmental process, in 

Science, 1994, vol. 266, 1.508 - 1.518; P. Bischof - A. Campana, A model for implantation of the human blastocyst and 
early placentation, in Human Reproduction Update, 1996, vol. 2, 262 - 270. 
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mo dia, el omnios se ha diferenciado y se 
forma el chorion con sus vellosidades, 
que se convierten en la parte fetal de la 
placenta. Entre el dia undecimo y el deci
motercero de la fertilizacion, el disco em
brional toma el diametro de cerca de 0.15 
- 0.20 mm. y, aproximadamente, en el 
decimocuarto dia en la region caudal 
aparece un grupo densamente compacto 
de celulas, Ilamado estria primitiva, que 
marca la formacion de un tercer estrato 
de celulas, el mesodermo. 

Estas lineas esenciales del desarro
llo de un zigoto humano, hasta cerca de 
los 4 - 8 millones de celulas, son descrip
ciones objetivas de aquello que realmen
te sucede en los primeros 14 dias desde la 
fecundacion. Es obvia, entonces, la res
puesta a la pregunta de si se puede afir
mar honestamente que, a cada estadio 
del desarrollo embrional del zigoto al dis
co embrional, los embriones humanos 
son "coleccion de pocas celulas" (36) 0 

"una masa de celulas geneticamente hu
manas" (37), 0 "un racimo de celulas mas 
o menDs homogeneas" (38), 0 "una masa 
de celulas preprogramadas debilmente 
organizadas" (39), 0 "un cumulo de celu
las", como podrian ser una colonia de ce 
lulas humanas en cultura 0 un cuerpo 
embrioide. Si dijeramos que si, 10 mismo 

tendriamos que afirmar de cada organis
mo humane completamente formado. 
Una analogia puede ayudar a clarificar 
este punto. Seria ciertamente injusto y 
ofensivo decir "un cumulo de ladrillos", 
incluso en las primeras fases del trabajo, 
a una construccion de ladrillo (como ba
silicas 0 torres 0 acueductos 0 palacios 0 

puentes) desarrollada segun un plano ar
quitectonico cuidadosamente disenado y 
colocado. La sola y profunda diferencia 
consiste en que en el embrion humano, 
como en todo otro em brion, la construc
cion es autonoma y guiada por una ley 
intrinseca que establece la ejecucion de 
un plano segun un programa bien defini
do desde el primer momenta de su apari
cion. 

4. Un cuarto dato es el desarrollo 
del embri6n 01 feto. EI disco embrional es, 
sin ninguna duda, un punto muy signifi
cativo y decisive en el proceso del desa
rrollo. En realidad, durante las siguientes 
tres semanas, en este disco embrional 
que constituye un todo unico junto con 
las estructuras Ilamadas extraembriona
les (omnios y chorion, en particular) sin 
las cuales cesaria cualquier tipo de desa
rrollo - se va definiendo el plano general 
del cuerpo, tiene lugar la modelacion de 
los diferentes organos y tejidos, a los 

36) B. J. Culliton - A. J. Ivinson, Expect more from embryos, cit., 947 . 

37) N. M. Ford, When did I begin? Conception of the Human Individual in History, Philosophy and Science, Cambridge, 


University Press, 1988, 17. 


38) lvi, 168. 


39) lvi, 175. 
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cuales siguen la organogenesis V la histo
genesis. En la quinta semana de gesta
cion del embri6n, que tiene va cerca de 1 
cm. de largo, empiezan a esbozarse el ce
rebro primitivo, el corazon, los pulmones, 
los tractos gastro-enterales V genito-uri
narios; en la sexta semana, es claramente 
visible el inicio de las extremidades V, ha
cia el fin de la semana septima, la forma 
corporea esta completa. 

LA INDUCCION BIOLOCICA 

Hasta ahora hemos hecho referen
cia brevemente a datos fundamentales 
relativos a los primeros estadios del com
plejo proceso biol6gico del desarrollo de 
un sujeto humano, sin alguna intencion 
ni de verificar ni de falsificar alguna par
ticular hipotesis. Si bien estos datos son 
va suficientes para responder la pregunta 
que hemos propuesto al inicio, una con
firmacion definitiva proviene del analisis 
inductivo que, epistemologicamente, es 
el modo cientifico de razonar para alcan
zar una valida conclusion del analisis de 
los datos recogidos en la observaci6n de 
estos fen6menos. Esto puede realizarse 
tomando en consideracion las tres princi
pales propiedades que caracterizan el en
tero proceso epigenetico que -segun el 
gran embriologo C. H. Waddington, el 
cual introdujo el termino "epigenesis"
podria ser definido como "Ia continua 
emergencia de una forma de estadios 

precedentes". (40) 
La primera propiedad es la coordi

nacion. EI desarrollo embrional desde la 
fusion de los gametos hasta la formaci6n 
del disco embrional (cerca del dia deci
mocuarto de la singamia) V 10 que sigue 
despues, es un proceso que manifiesta 
una secuencia coordinada V una interac
ci6n de actividad molecular V celular, ba
jo el control de un nuevo genoma, el cual 
es modulado par una ininterrumpida cas
cada de seriales transmitidas de celula a 
celula, V del ambiente interno al externo 
de cada una de las celulas singulares. 
Precisamente, tal propiedad innegable 
implica V, ademas, requiere una rigurosa 
unidad del ser que se esta desa-rrollando. 
Mas avanza la investigacion, mas aparece 
esta unidad garantizada por el nuevo ge
noma, donde un grandisimo numero de 
genes reguladores asegura el tiempo 
exacto, el lugar preciso V la especificidad 
de los eventos morfogeneticos. J. van 
Blerkom, director del Depar-tamento de 
Biologia Molecular, Celular V del Desarro
llo de la Universidad de Colorado, subra
va tal propiedad concluvendo un analisis 
de la naturaleza del programa del desa
rrollo de los primeros estadios de los em
briones de mamiferos: "los datos disponi
bles sugieren que el evento del desarrollo 
en los ovocitos en maduracion V en los 
embriones precoces sigue un orden diri
gido por un programa intrinseco. La evi
dente autonomia de este programa indi
ca que interdependencia V coordinacion 

40) c. H. Waddington, Principles of Embryology, London, G. Allen and Unwin, 1956, 10. 
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en los niveles moleculares y celulares se 
manifiestan como una cascada de even
tos morfogeneticos': (41) 

Todo esto nos conduce a la conclu
sion de que el embrion humano -como 
todo otro embrion-, en los primerisimos 
estadios no es, como afirma N. M. Ford, 
"un racimo de celulas individuales distin
tas, cada una de las cuales es un indivi 
duo viviente centralmente organizado 0 

una entidad ontologica en simple con
tacto con las otras" (42); sino, mas bien, 
que el embrion entero, en cada uno de 
sus estadios, desde la singamia en ade
lante, es un individuo real donde las ce
lulas individuales estan estrechamente 
integradas en un unico proceso dinamico, 
mediante el cual se traduce autonoma
mente, momenta por momento, el propio 
espacio genetico en el propio espacio or
ganismico. 

La segunda propiedad es la conti
nuidad. Sobre la base de los datos pre
sentados, es innegable que en la singa
mia inicia un nuevo cicio de vida. EI zigo
to es el "primordio" del nuevo organismo 
que esta al verdadero inicio del propio ci 
cio vital. Si se considera el perfil dinami
co de este cicio en el tiempo, aparece cla
ramente que procede sin interrupciones. 
Esto fue ampliamente reconocido por 

parte del mismo Comite Warnock en las 
siguientes expresiones ya citadas: "una 
vez que el proceso se ha iniciado, no hay 
ninguna parte de este proceso de desa
rrollo que sea mas importante que otra; 
todas son partes de un proceso continuo, 
y si cada estado no tiene lugar normal
mente, en el tiempo justo y en secuencia 
correcta, el desarrollo ulterior cesara" 
(43). La expresion fundamental de la tesis 
A. McLaren afirma, al contra rio, que "el 
embrion que se desarrolla de la fertiliza
cion en adelante (hasta el disco em brio
nal) es una entidad diferente, que inclu
ye y da origen al embrion que se desarro
Iia en un feto y neonato, pero no es en 
ningun modo coextensivo con el mismo" 
(44). Esta afirmacion no solo es total
mente contra ria a la logica conclusi6n 
del Comite Warnock, sino peor aun, es 
contradictoria en si misma. De hecho, en 
la base de una logica induccion de los 
datos, no es que haya en absoluto un pri 
mer cicio de 14 dias de un ser viviente 
anonimo, geneticamente humano, que 
termina en el estadio de disco embrional, 
seguido de un segundo cicio de un real 
ser humano del disco embrional en ade
lante. Mas bien, hay una ininterrumpida 
y progreslva diferenciacion de un bien 
determinado individuo humano, segun 

41) J. Van Blerkom, Extragenomic regulotion and autonomous expression of a developmental program in the early mam
malian embryo, in Annals of the New York Academy of Sciences, 1985, vol. 442, 61. 

42) N. M. Ford, When did I begin?... , cit., 139. 


43) Department of Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and 

Embryology, cit., 65. 


44) A. McLaren, Prelude to embryogenesis, cit., 14. 
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un plano unico V rigurosamente definido, 
que inicia desde el estadio de zigoto. En 
realidad, el disco embrional es una es
tructura hecha de celulas que deriva, en 
modo continuado, de una ininterrumpida 
diferenciaci6n del embrioblasto, que esta 
va presente cuando el embri6n como un 
todo unico, bajo un control genetico, 
provee una mas rapida diferenciaci6n de 
los derivados trofoblasticos. Estos, de he
cho, son extremadamente necesarios pa
ra un progreso correcto V regular del de
sarrollo ulterior V constituven una estre
cha unidad con el embrioblasto. La pro
piedad de la continuidad, por 10 tanto, 
implica V establece la unicidad 0 singula
ridad del nuevo sujeto humane: de la sin
gamia en adelante, es siempre el mismo e 
identico individuo humane con la propia 
identidad, que se esta construyendo au
t6nomamente, mientras pasa a traves de 
estadios cualitativamente siempre mas 
complejos. 

La tercera V mas importante pro
piedad, si bien generalmente se la descui
da un poco, es la graduolidod. La forma 
final debe obtenerse gradualmente. Esta 
es una ley ontogenetica, una constante 
del proceso de reproducci6n gamica, la 
cual implica V exige una regulaci6n in 
trinseca de cada dato del embri6n V 
mantiene el desarrollo permanentemente 
orientado del estadio de zigoto hacia la 
forma final. Precisamente a causa de es
ta intrinseca ley epigenetica, que esta es
crita en el genoma V que comienza a 
operar desde la fusi6n de los gametos, 

cada embri6n (y, por eso, el embrion hu
mano) mantiene permanentemente la 
propia identidad, individualidad y unici
dad, permaneciendo ininterrumpidamen
te el mismo individuo identico durante 
todo el proceso de desarrollo, de la singa
mia en adelante, no obstante la crecien
te complejidad de su totalidad. 

Es por esto que una logica induc
ci6n a partir de los datos que nos han 
ofrecido las ciencias experimentales (cu
VO numero V calidad estan en continuo 
aumento V confirman rigurosamente las 
conclusiones presentes) nos conducen a 
la unica afirmaci6n de que, exceptuando 
eventuales disturbios espasticos V errores 
en el programa genetico, con 10 fusi6n de 
los dos gametos inicio 10 propia existen
cia un real individuo humono, 0 cicio vi
tal, durante el cual, dadas todas las con
diciones necesarias V suficientes, realiza
ra aut6nomamente todas las potenciali
dades con las cuales el 0 ella estan intrin
secamente dotados. Por 10 tanto, el em
bri6n viviente, con el inicio de la fusi6n 
de los gametos, no es un mere cumulo de 
celulas, sino un real individuo humono en 
desarrollo, que tiene la misma dignidad V 
los mismos derechos de un individuo hu
mano. 

Esta es la unica conclusion 16gica 
sobre la base de los datos disponibles. Ob
viamente, pueden presentarse objeciones. 
Pero, con una sana 16gica, las objeciones 
no destruven una verdad rigurosamente 
establecida. Esta inevitablemente breve 
presentaci6n ha intentado responder a las 
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dos objeciones mas relevantes desde el 
punto de vista biologico. La primera, que 
reduce el embrion humano precoz a una 
masa de celulas geneticamente humanas, 
tal como si fuera una colonia de celulas 
humanas in vitro; la segunda, que sostie
ne explicitamente que el individuo huma
no comienza a estar presente cuando se 
ha formado el disco embrional, aproxima
damente 15 dias despues de la fertiliza
cion, sucesivamente a un estadio de desa
rrollo pre-humano. 

Nuestra conclusion, que mantiene 
toda su validez V fuerza incluso frente a 
todas otras objeciones (45), tiene obvia
mente sus consecuencias tanto a nivel 
cientffico, tecnologico, medico, social, ju
rfdico como polftico. Evidentes aspectos 
eticos son inevitablemente implicados en 
muchas nuevas lineas de investigacion V 
practica medica cuvo objeto V sujeto 
respectivamente- son los embriones hu
manos. En cada situacion hay un "sujeto 

humano" de frente a otro "sujeto huma
no", un sujeto humano "debilfsimo V sin 
poder" pero con toda la potencialidad de 
convertirse "en fuerte V potente" como 
aquel que tiene de frente. En nuestro 
mundo este hombre "fuerte V potente" 
parece que prevalece. Nosotros espera·
mos que en un nuevo mundo verdadera 
mente humano, en el cual progreso V res
ponsabilidad esten plena mente asocia 
dos, incluso el hombre "debil V sin poder", 
como es el em brion, pueda ser justa men
te considerado V consecuentemente res
petado, tal como cada uno de nosotros 
quiere serlo. No es tarea del analisis bio
logico definir las razones de la particul ar 
dignidad del hombre; esto corresponde a 
la antropologfa filos6fica (46). Pero el da
to biologico, V solo el, permite a la antro
pologfa filos6fica establecer desde cuan
do corresponde al hombre -que, por lev 
biol6gica, se debe desarrollar desde una 
celula- tal dignidad. 

45) Cfr A. Serra - R. Colombo, Identita e statuto dell"embrione umano: i/ contributo della bi%gia, in Pontificia 
Academia Pro Vita, Identita e statuto dell 'embrione umano, Citta del Vaticano, libr. Ed. Vaticana, 1998, 106 - 158. 

46) Cfr R. Lucas Lucas, Statuta antropo/6gico dEil'embrione umano, ivi, 159 - 185; Id. Antrop%gia e prob/emi bioetici, 
Ciniselio Balsamo (MI), San Paolo, 2001,90 - 118. 
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"iSe habra convertido la Bioetica 
en el remedio universal, el recurso justo 
para responder a todas nuestras angus
tias, la lIave de toda reflexion?", se pre
gunta Christian BYK (1) . La palabra per
tenece allenguaje corriente; la disciplina 
parece instalada; sus leves se escriben V 
sus comites proclaman: ide que se trata? 

A saber, de un cuerpo de reflexio
nes sobre el uso V la proteccion de 13 vi
da, (principalmente humana pero no ex
clusivamente), la relacion entre sus pode
res V sus deberes, las posibilidades V re
querimientos de la biomedicina. Se trata, 
se dice, de una disciplina "trans-discipli
naria" que usa el metoda del dialogo a fin 
de definir 10 que podemos V debemos ha
cer sobre el ser humano en su conjunto. 
David ROY escribe: "Ia Bioetica se define 
como preocupacion sistematica e inter
disciplinaria del tramado completo de las 
condiciones a cumplir para realizar un 
servicio responsable de la vida V de la vi
da humana. Es asi como la Bioetica apa
rece como una defensa V una busqueda 
de la sabiduria". (2) 

Las definiciones de Bioetica son 

diversas. Una parece practicable V apro
ximando la verdad del fenomeno estu
diado: "Una aproximacion nueva, por la 
toma de decision, de las apuestas eticas 
unidas al uso creciente de las tecnologias 
en 10 que concierne directamente a la vi
da humana V a la salud" (3). La Bioetica 
es, constata J. F. POISSON en su destaca
ble tesis, un intento de reflexionar sobre 
una nueva manera de encarar la accion 
del hombre frente a la naturaleza, a cau
sa del fracaso (presupuesto, nosotros 10 
subravamos) de las normas morales a 
cumplir; ella confirma una diferencia ra
dical en el campo del pensamiento de las 
relaciones entre el hombre V la vida, en
globando la relacion medico / paciente y 
el tema de la postura del erudito frente a 
la vida (3-1). Vincent BOURGET, separa 13 
autonomia academica de la Bioetica: 
"conjunto de reflexiones que tienen por 
denominador comun el tratar cierta can-· 
tidad de problemas ligados a los progre
sos biomedicos" (3-2). La palabra "bioeti-
ca" se debe a VAN RENSSELAER POTIER, 
quien la utilizo en 1970, luego en 1971 y 
en 1972 (4). Igualmente 10 son sus apro-

1) Ch. BYK: La bioethique: my the ou mystification sociale (J. Int. bioethique, 10/1999/9) 


2) D. ROY: Promesses et dangers d'un pouvoir nouveau (in C. de bioethique, Univ. Laval, 1/1979/p.95 in fine) 


3) In Ch. BYK: Bioethique, in Diet. permanent de bioethique et biotechnologies, § 10. 


3-1) J. F POISSON: Le mouvement bioethique et les conditions de possibilite de /'ethique (these Paris IV, philosophie, 27 


juin 2001, p.39 et 213). Para L. AZOUX-BACRIE, la bioetica debe informar, formar e implicar a la sociedad civil 


(Vocabulaire de bioethique PUF 2000, v' Biot'thique) 


3-2) V. BOURGUET: L'etre en gestation; ref/exions biotthiques sur /'embryon humain (Pr. Renaissance I'd. 1999, p. 12) 


No se trata de un metodo. 


4) V. ref. G. DURAND: Introduction genera/e Ii 10 bioethique, histoire, concepts et outils, FIDES-Cerf, 1999, p 18 et notes 


1 et 2). On cite: VAN POTIER: Bioethics, the science of survival, in: Perspectives in biology and medicine, 14 (1970) 127, 


et: Bioethics: bridge to the future (Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc. I'd. 1971) 
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ximaciones: Meta-bioetica, que define 
los principios y las normas (Bioetica ge
neral); Bioetica Especial, que analiza los 
grandes problemas bajo su aspecto gene
ral; Bioetica Clinica, que adopta decisio
nes examinando en 10 concreto los valo
res en juego y las lineas de conducta. (5) 

Lo que es mas directamente visible 
son las aplicaciones de esta disciplina. La 
reglamentacion de la busqueda biomedi
ca, las procreaciones asistidas, las clona
ciones (terapeuticas y reproductivas, por 
mas que sean clara mente diferenciadas 
(5-1)), el uso de organos, celulas, tejidos, 
asi como sus consecuencias financieras 
(6), el eugenismo y la accion de vida per
judicial -conceptos ligados estrechamen
te-, la esterilizacion de los deficientes 
mentales, la necesidad de consentimien
tos informados, etcetera ... Traducidas en 
leyes Ilamadas bioeticas, expresadas en 
opiniones de comites, proclamadas en de
claraciones internacionales, son califica
das como discursos 0 dificultades "bioeti
cas". Justamente, hasta en los debates ci r

cundantes son mencionadas siguiendo el 
hila del pensamiento fundador de la 
Bioetica, el de VAN POTIER y de nuestros 
pares contemporaneos. En Bioetica, el 
prefijo "bios" se refiere, en efecto, a ani
males, a todo ente viviente perfecto 0 im
perfecto. Se avanza, entonces, hasta la 
"deep ecology" volviendo a poner en du
da el lugar -y la definicion- del set' hu
mano en un universe convertido casi en 
una persona sujeto de derecho. Fran~ois 
OST denuncio sus sofismas... EI problema 
de la Bioetica, Lno es mas el de su exis
tencia que parece imponerse "erga om 
nes" sino aquel del "quousque tandem"?, 
para parafrasear a CICERON (y sabemos 
que el orador agregaba: "abutere (CATlLi
NA), patientia nostra) 

Las fuentes de la Bioetica fluyen en 
abundancia. Hay que precisar, ademas, que 
se trata de aquellas en las cuales uno se 
nutre (articulo 696 del Codigo Civil) La pa
labra tiene muchos significados. Se refiere 
igualmente al pensamiento que precede a 
la accion. Asi podemos comprenderla. 

5) E. SGRECCIA: Manuel de bioethique: les fondemen ts et /,Nhique biomedicale (Wilson et Lafleur, ed. 1999, trad. R. 

HIVON, p. 25) 

5-1) EI informe de MM. CLAEYS et HURIET sobre "Ia clon aci6n, la terapia celular de utilizaci6n terapeutica de las celu

las embrionarias" muestra claramente el artificio de la distinci6n entre las dos formas de clonaci6n (24 fevrier 2000, Ass. 

Nat. n° 2198/Senat n° 238); A. KAHN, audition, informe 8. CHARLES et A. CLAEYS : Reviser les lois bioNhiques.· quel enca

drement pour une recherche et des pratiques medicales moltrisees? (Ass. Nat. n° 3208,27 juin 2001, T.2, p. 86 et s.). EI 

Presidente de la Republica adopt6 la misma posicion (V. Le Monde, 9 fevrier 2001, p. 32) EI proyecto de ley "bioetica" 

presentado en junio de 2001 contiene la palabra "clonaci6n" en el titulado del capitulo 1° en el titulo IV: "Prohibici6n 

de la clonaci6n reproductiva': La formulaci6n del articulo 15 es poco clara. Delante de la CCNE, el 28 de noviembre de 

2000, el Primer ministro parecia que ya habia reservado la prohibici6n a la clonaci6n "reproductiva", reservandole a la 

misma la calificaci6n de "clonaci6n" lComo Ilamar desde ese momenta ala clonaci6n "terapeutica"? En materia de euta

nasia se han conocido sutilezas semanticas parecidas. 

6) V. CCNE, avis n° 64 du 8 juin 2000 (in Le C. du CCNE., no 25, sept 2000) relativo -brevitatis causa- a los limites del 

campo del patentamiento. 


Instituto de Bioetica / UCA 25 



VIDA Y ETICA 

I. LAS FUENTES DOCTRINALES 

Una presentacion de la Bioetica 
remite siempre a sus origenes doctrina
les. A menudo se omite revelar las fuen
tes desconocidas de la bioetica, pero no 
menDs ciertas y mas tradicionales. 

A. LOS ORiGENES REVELADOS 

La Bioetica fue concebida en 
AMERICA del NORTE si, la consideramos 
una disciplina autonoma y no un metodo 
o una estrategia, un compendio coheren
te de reflexiones de la accion sobre la 
persona, y para algunos, desde el origen 
de la Bioetica, sobre su entorno. 

Ch. BYK muestra un conjunto de 
circunstancias que favorecieron la apari
cion de la Bioetica (7). Un nuevo "poder 
medico" muestra desarrollos de una me
dicina mas eficaz y autoriza pensamien
tos prometeicos, no solamente de trata
miento sino, ademas, de reconstruccion 
del hombre, 10 que suscita nuevas inquie
tudes. Esperando los pensamientos de los 
juristas tentados de hablar de una medi
cina convertida en peligrosa por erudita y 
util, debiendo provocar entonces una 
nueva reflexion sobre las responsabilida

des medicas (8). sobre las responsabilida
des de los profesionales, de los filosofos 
desde ahora inseguros "sobre 10 que es el 
ser humano" y sobre las consecuencias 
del desarrollo de las biotecnologias, este 
nuevo temor de Occidente (9) -que pue·· 
de ser un poco de este milenio y que, a 
veces, parece atravesar igualmente la re
flexion ecologica- empieza a anunciarse 
desde 1954 con los primeros trabajos de 
Joseph FLETCHER (Morals and Medicine), 
por cuanto no aparecieron en 1945 (fin y 
puesta en accion, sobre todo, del proyec
to MANHATTAN) 0 en 1947 (revelacion de 
los crimenes medicos nazis durante el 
proceso de NUREMBERG). Cierto, cuando 
se considera hoy en dia las posibilidades 
de las ciencias para fabricar, modificar, 
aun reproducir (clonacion) este ser hu
mano, no se puede rechazar sin examinar 
esta manifestacion de temores, que a ve
ces olvida, sin embargo, las ventajas rea
les de una nueva medicina, de la cual los 
beneficios todavia no son compartidos 
por la especie humana en su totalidad 
(10) lPodemos decentemente quejarnos 
de los riesgos de una medicina que viene 
a ser para nosotros un privilegi07 Parale
lamente, va a desarrollarse y expresarse 
una ruptura moral e intelectual, de la 
cual los eventos de la primavera de 1968 

7) Ch. BYK, fascicule precite, n° 5 et s. 

8) Ex. J. PENNEAU: Faute et erreur en matiere de responsabilite medicale (LGDJ. 1973, preface A. TUNC) 

9) J. DELUMEAU: La peur en occident (A FAYARD 1978/Hachette-Pluriel, 1999) 

10) V M. HODAC-MAUBERT: Les strategies sanitaires dans les pays tiers-mondistes (these Bordeaux, janvier 1990); M. 

TALEB-BENGHEZAL: Le systeme de sante en Algerie: des origines aux perpectives (these Paris XI, 13 decembre 2000); Y. 

BEIGBEDER: La strategie de 10 sante pour taus selon "OMS. (Rev. Gen. Dr. med, 1/1999/129) 
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constituiran solamente una de las mani
festaciones mas 0 menos pensadas (10 
que sigue siendo un misterio a los ojos del 
ciudadano medio) en el senD de las socie
dades occidentales (V la Bioetica es una 
reflexion occidental) No es la primera es
cision del pensamiento occidental: la Re
forma constituvo la otra, no sin conse
cuencias lejanas sobre esta nueva Bioeti
ca (Iibre examen, la relativa puesta en du
da de la institucion medica ...) En este sen
tido, pod ria ser interesante buscar si, Ven 
que medida, la Bioetica no era fatalmen
te anticatolica V que influencias calvinis
tas pudieron ejercerse sobre su desarro
llo... (10-1). Pero la unidad de referencia 
judio-cristiana estalla. La disgregacion de 
la universalidad de una lev moral inscrip
ta en el corazon de la naturaleza humana 
provoca, al mismo tiempo, la incapacidad 
del Estado para reaccionar frente a prac
ticas que rompen con esta naturaleza hu
mana (sic. experimentacion biomedica 
sobre el hombre). incluso, su precipitacion 
hacia la concrecion de una no-regia de 
referencia (se esta 0 se Ilega a la era de 
adaptacion del derecho de caso (11)) V el 

recurrir a regulaciones de sustituci6n fa
talmente procesales por falta de una 
axiologia comun. Tristam ENGELHARDT 
tendra en cuenta esta imposibilidad de 
Ilegar a un acuerdo sobre los valorcs, pe
ro si a un entendimiento sobre los proce
sos de discusion (12). Pero, en 1984, J. 
MARITAIN va habia sugerido esta tactica 
(13). la cual se debio usar en 1992-1994 
ante el Parlamento a fin de adoptar re
glas minimas de proteccion del embrion 
in-vitro, aun cuando ningun debate on
tologico era posible ni aun autorizado, 
como no 10 fue en noviembre de 2000 en 
el momenta de la reforma de la lev del 
aborto. 

Consideramos con razon el naci
miento del pluralismo moral que solo 
podia tener como consecuencia el de
sarrollo etico V juridico de la autodeter
minacion del sujeto, para marcar la reac
cion de los mas importantes padres fun
dadores de la Bioetica, que quisieron se
pararse de una moral institucional des
pues de la promulgacion de Humanae 
Vitae (25 de Julio de 1968) GuV BOUR
GEAULT postula asi "Ia incapacidad de 

10-1) No se entiende bien a-priori porque la Iglesia Catoliea ha "reeuperado" la palabra "biodiea" (ef. nos obs. in 

Medeeine et Droit n° 47, Mars/Avril 2001, p. 15: Quelle bioethique? et ref.). Para ella, la palabra toma un sentido elasi

co de diea subordinada a un eonjunto de prineipios y de valores anteriores ala biodiea. Ella tiene un fundamento meta

fisieo (H. POISSON, tho preeitee, p. 258 et 5., respondiendo clara mente a mi inquietud) AI respeeto, me pregunto, sin 

embargo, si el uso de la palabra no corre el riesgo de inducir confusiones, pero 10 aeepto de buen grado. Sobre las 

influencias calvinistas, cf., in Do/entium Hominum n° 45/ 2001: J. LELKENS: Deshumanisation dans les soins medicaux 

6 I'inthieur et 6 I'exthieur de I'h6pital: causes saus-jacentes et attentes pour Ie futur, p. 21, et: W. EIJK: Problemes 

actuels de thealogie morale, p. 42) 

11) Critica de esa doctrina derrotista por Ch. ATlAS et D. LlNOTIE, Dall02 1977, eh. 251) 


12) Citado por A. FAGOT-LARGEAULT: La ref/exion philosophique en bioethique, precite. p. 12/13. 


13) J. MARITAIN, discours outour de 10 Declaration universelle des droits de I'homme, 1948, en Comites d'Cthique 6 travers 

Ie monde, Tierce Medecine/INSERM., 198 p. 12, se refiere a un mismo "conjunto de convicciones coneernientes a la acdon': 
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las morales inamovibles, especialmente 
la moral cat6lica, a hacer frente a las 
nuevas situaciones en el terreno biome
dico" en una sociedad pluralista y nom
bra a Mc CORNICK, CURRAN, CALLAHAN 
(14), 10 que omitia la aptitud de esta 
teologia moral de captar esas situacio
nes, asi como 10 habia demostrado la en
senanza de pio XII (15) y que cada uno 
de sus sucesores debia confirmar. llnap
titud 0 insatisfacci6n? (16). En lugar del 
dogma se prefiere el dialogo, sin siquie
ra imaginar que el principio del dialogo 
se va a transformar en dogma y que el 
consenso va a ser obligaci6n de hecho 
como de derecho, 10 que esta en relaci6n 
con los mitos y las realidades del pensa
miento unico (17). A titulo de ejemplo, 
Daniel CALLAHAN va a fundar, en esas 
condiciones, el Hastings Center en 1968 
(18), y comentamos su doctrina: el se 
opone a 10 que seria una regulaci6n por 
principios morales absolutos (19). Es 
"mutatis mutandis", la oposici6n entre la 
carta otorgada y la constituci6n delibe
rada . En todo caso, se desarrolla el tema 
de la insuficiencia de las morales cono

cidas para reglamentar la intervenci6n 
del hombre en su medio. Mas concreta
mente, se plantean problemas inmedia-· 
tos que requieren soluciones empiricas, 
por una parte, teniendo en cuenta el 
postulado enunciado y, por la otra, te
niendo en cuenta la inacci6n (indiferen·
cia/ impotencia) de las autoridades pu
blicas. 

Por un lado, la busqueda medica 
muestra sus excesos que no se evitaron 
con el juicio de NUREMBERG ni la Decla
raci6n Universal del Hombre de 1947. En 
1962 es conocida la falta de controles 
suficientes de la talidomina; en 1966, H~ 
K. BEECHER publica una lista de experi
mentos no eticos entre los cuales figu
ran los de WILLOBROOK, Ilevados a cabo 
desde 1950 hasta 1970 (estudios sobre la 
hepatitis viral), del Jewish Chronic Di
sease Hospital de BROOKLYN (1964, es
tudios sobre el cancer) En 1972 se reve
lara el escandalo del estudio del valle de 
la TUSKEGEE (abierto en 1932) Estos he
chos condujeron a que se votaran las de
claraciones de HELSINKI (1964) y TOKIO 
(1975) y, en 1966, la puesta en acci6n de 

14) G~ BOURGEAULT: Qu'est-ce que 10 bioethique (in les fondements de la bioethique, precite, p~ 31); FA ISAMBERT: 

Revolution biologique ou reveil t'thique (in Cahiers STS~ Ethique et biologique, CNIRS, 11/1986/p~35) 


15), V~ la apreciacion de G~ DURAND, op ~ cit. p ~ 26~ Se entiende bien, que las teologias de las otras religion es deben ser 

tomadas en cuenta~ 


16) G~ DURAND, op~ cit., p ~ 44, EI individuo absoluto se convierte en autor de su norma de accion despues de haber recha

zado los codig os morales objetivos U.-F POISSON, tho precitee, p. 162, 188, 235) Esto impone, par supuesto, el reem

plaza de los mismos por "procedimientos". 

17) Ch. BOUTIN: 8iot'thique e pensee unique in: Le mvthe bioethique, sous la dir~ L. ISRAEL et G. MEMETEAU, ed. 

Bassano/Et. Hosp, 1999, p ~ 9) 


18) Ch, BYK: De 10 bioethique aux comites d'ethique (in: Qu'est-ce que 10 bioethique? Fac. Droit TUNIS, 1997, actes 

colloque 12/13 janvier 1996, p. 38) 

19) F. A~ ISAMBERT: Aux sources de 10 biot'thique [Debat, n° 25, mai 1983 et 5., spec. 93) 
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los IRB (Institutional Review Boards) 
(20). De esto se trata la busqueda. En to
do al menos se expresa una duda axiolo
gica: los investigadores de BROOKLYN y 
de TUSKEGEE invocan el criterio lIamado 
de NUREMBERG del interes humanitario 
de sus experimentaciones. A la par de 
estas dificultades, se descubren las difi 
cultades de la accion terapeutica. En los 
arios '60, nuevas tecnicas resultan efica
ces pero su costo y su relativa rareza 
(hemodialisis) exigen que sean seleccio
nados los potenciales beneficiarios. La 
respuesta es la creacion de un comite ad 
hoc en SEATrLE, con la lIegada de los no
medicos al proceso de decision terapeu
tica, 10 que sera consagrado en 1976 en 
el asunto Karen Ann QUINLAN. Esto con
cierne a la clinica. En los dos subconjun
tos, los controles de la accion biomedica 
se presumen necesarios y en un espiritu 
pluridisciplinario. En FRANCIA, antes de 
la ley del 20 de Diciembre de 1988, se 
asistira a un florecimiento de comites de 
"busqueda", destinados a paliar la falta 
de controles oficiales en una perspectiva 
del mal menor. 

De esta manera, dos fenomenos 
van a cruzarse: el de la angustia y el re
chazo de las normas Ilamadas objetivas y 

el de la respuesta pragmatica a las difi 
cultades medicas serias, para desarrollar 
la ciencia bioetica que, en 1947 0 1954, 
era solo virtual. Los principios fundado
res permitiran un control interno aun 
con la inclusion dosificada de los "Iaicos" 
penetrando en el cenaculo Sagrado del 
medico (21), del cual la naturaleza auto
rizara a hablar de autorregulacion. Esta 
tendra su eje alrededor de grandes prin
cipios a-priori muy respetuosos de 13 dig
nidad humana -bienestar (Cf. FLETCHER), 
autonomia y justicia (22)- pero cuya 
aproximacion, imperativamente pluralis
ta, corre el riesgo de hacer de los princi
pios relativos la definicion misma de la 
persona humana, as! como en esta socie
dad pluralista, esta aproximacion sera re
lativa. No cito aqu! a ENGELHARDT, sino 
al informe de la comision canadiense 
BAIRD sobre "las nuevas tecnicas de re
produccion", en sus lineas sobre la no
cion de pre-embrion (23) LOsare decir 
que chocamos contra una de las contra
dicciones internas de la Bioetica que, al 
mismo tiempo proclama el imperativo de 
la proteccion de la persona y rechaza 
abrirse a otros medios que no sean los 
procesales? 

Un reciente ejemplo se encuentra 

20) Luego. en 1978. se presento el informe BELMONT, en los USA a pedido de una comision del Congreso. 

21) En la misma epoca, los laicos reivindican un lugar en la Iglesia al lado del sacerdote, aun sustituyendolo, en el que 

el caracter sagrado ha side "evacuado". LUTHER decia "Todos los fieles son sacerdotes". Habria que acercar los dos movi

mientos 0, por 10 menos, hacer notar las coincidencias. 

22) E. SGRECCIA, op. cit, p. 15. Es 10 quese califica como modele principalista, el todo poniendose de acuerdo sobre el 

sentido de los tres principios. ~Que es el "bienestar"? 

23) Informe de la Comisi6n BAIRD, 1993, TA, p. 717. 
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en la reforma del derecho a la esteriliza
cion de los discapacitados mentales bajo 
pretexto medico: sin reflexionar en las 
causas, ni en el objeto, ni en las conse
cuencias de todo tipo de la intervencion, 
se fabrica un procedimiento (con comite 
ad hoc de tipo clinico) (23-1) V queda
mos todos satisfechos con la forma de 
control que reemplaza a la reflexion de 
fondo. 

Finalmente, nada nos impide 
constatar que la apertura de los princi
pios hacia reflexiones pluralistas con el 
fin de descubrir las normas equilibradas 
de proteccion del sujeto de la busqueda 
o de la clinica (suponiendo estas siempre 
bien separadas, 10 que es muv academi
co), se acompana -si no se explica por
de un desconocimiento permanente de 
las reglas juridicas aplicables a las situa
ciones consideradas, de una falta de re
troceso historico frente a esas otras solu
ciones. Se puede considerar otra inter
pretacion que es la de una busqueda de 
las normas poco severas (soft-law) en el 
marco de la ideologia liberal anglosajona 
(24). EI medio medico se da su propia lev 
(de la cual un elemento puede ser una 
moratoria -sic, ASILOMAR, febrero de 

1975-) no menDs imperativa, en princi-· 
pio, que una obligacion de no hacer (25). 
para evitar la injerencia de la lev de la 
Ciudad, del derecho comun. Esto no po·· 
dia, sin embargo, ser absolutamente des
cartado. 

B. LOS ORiGENES DESCOI\JOCIDOS 

"Desde que hay hombres V que 
piensan" V desde los albores de la medi
cina (26), esta nacio V se desarrollo pro
bablemente con la reflexion sobre 10 que 
es el hombre V 10 que se puede hacer con 
eI. Sin remontarme mas alia de mis cono
cimientos, contemplo con satisfaccion el 
juramento de HIPOCRATES (500 anos an
tes de Cristo, aproximadamente) 0, mas 
tarde, la oracion de MAIMONIDES (sig lo 
12). monumentos clasicos de este pensa
miento (27). En la epoca del IIuminismo, 
percibo interrogantes sobre la busqueda 
biomedica que anteceden los de nuestro 
tiempo (28). No podia ser de otra mane
ra, va que estos interrogantes estan liga
dos a la existencia de una conciencia hu
mana capaz de considerar al paciente 0 

al sujeto de estudio como otro ser igual 

23-1) V. la ausencia de debate, en JO.-AN., CR, anal, 30 novembre 2000, 2e seance, p. 5/7, A ce jour, article L. 2123-2 
C. sante publique. 

24) En este sentido, ademas, F. ISAMBERT, J. Ch. GALLOUX: La bioethique comme instrument des politiques publiques 

dans Ie domaine des biotechnologies (Rev. gen Dr. med. 1/1999. p.4l) 

25) Para la CCNE, en materia de investigaci6n sobre el embri6n con fines terapeuticos, cf. opini6n del 15 decembre 1986, 

du 18 juillet 1990, et du 30 mars 1994. 

25) H. EY: Naissance de la medecine (Masson, 1981) 

27) V. L. PORTES: Le serment d'Hippocrate, in Ala recherc e d'un ethique medica/e (PUF./Masson, 1954, p. 177 et s.) 

28) V. la hermosa tesis de Mme GRAMAIN-KIBLEUR : Le monde du medicament araube de rere industrielle; les enjeux 
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al que 10 interviene y, al mismo tiempo, 
siempre hubo investigaci6n a la vez que 
terapeutica (porque la bioetica procede 
de la investigaci6n medica) Ademas, esta 
se situ a en una relaci6n que se ha Ilega
do a lIamar "coloquio singular" (G. DU
HAMEL) (29), pero que con frecuencia 
tuvo lugar en el interior de un grupo so
cial interesado en la enfermedad y el ca
racter sagrado de su terapeutica; reglas 
de derecho han venido a duplicar las de 
la etica. Citamos algunas muy antiguas. 

Estas reglas de derecho iban a cu
brir, a 10 largo de los siglos, 10 que la 
Bioetica eligi6 como terreno de reflexi6n. 
Partamos de la busqueda biomedica. Aun 
antes del juicio simb61ico de NUREM
BERG, el derecho se apodera de la expe
rimentaci6n. Sin abusar de las referen
cias, cito un juicio de 1859, ejemplar en 
la manera en que define los poderes de 
los medicos sobre las personas confiadas 
a ellos (30): 

"Considerando que los derechos 
del medico y sus obligaciones para con la 
ciencia tienen Ifmites; que sus derechos 
los obtiene de su dedicaci6n para con sus 
semejantes y de su ardiente deseo de ali
viarlos; que sus obligaciones para con la 
ciencia deben frenarse ante el respeto 
debido al enfermo; 

"Resulta de ello que todas las ve
ces, en la aplicaci6n de un nuevo meto
do, el medico tendra como meta esen
cialmente la curaci6n del enfermo y no la 
intenci6n de experimentar; esto surgira 
solamente de su conciencia, y, en este 
caso, si la medicaci6n, terapeutica por su 
fin, da lugar por su resultado a un descu
brimiento cientifico, el medico disfrutara 
legitimamente de la consideraci6n y de 
la gloria que se concedan a su nombre; 

"Pero que esta no es la situ(lci6n 
de los procesados: que todo en la causa 
demuestra que su pensamiento domi
nante, su fin principal fue de resolver, 
por medio de una experiencia, el proble
ma medico que planteaba vivas contro
versias; que si, en segundo termino, pu
dieron decir que la operaci6n por ellos 
practicada podia eventualmente ser fa
vorable a la cura del nino, ya atacado de 
tina, esta reflexi6n Ilega solamente en un 
orden de ideas muy secundarias." 

Luego, yo encuentro otras deci
siones, mas recientes pero anteriores a 
las grandes declaraciones y al nacimien
to de la Bioetica tomada como discipli
na, a la cual poco y nada se van a refe
rir. AI contra rio, a menudo los bioeticos 
invocaran el mite del vaLio juridico en la 
materia, proponiendo sus reglas de con-

de 10 prescription medicamenteuse de 10 fin du XVllle au debut du XIXe siec/e (th. epistemologie, Paris VII, 23 novem

bre 1999), y la reflexi6n de conjunto de O. GEOFFROY: L'assistance mtdico/e 6 la procreation: Ie piege de 10 bioethique 

(these Poitiers, 22 janvier 2000) 

29) Del cual el contrato medico, de derecho civil, solo constituye un ropaje. No fue inventado especificamente por el 

fallo de la Corte de Casacion del 20 mai 1936. 

30) Trib. corr. Lyon, 15 decembre 1859 [DP. 1859,3,88) 
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ducta . Puede ser ausencia de lev espe
cial, ausencia de aplicaci6n del derecho 
existente, ca racter restrictivo de este, 
pero no es ausencia de derecho. La Bioe
tica sugiri6 otras conductas, procedien
do por la afirmaci6n de la existencia de 
las normas, 10 que constituiria una es
trategia en si misma. 

Si VO miro el principio de bienes
ta r, despues de haber constatado que 
ciertos Padres de la Bioetica reservan los 
beneficios de ese bienestar solamente a 
los seres humanos-personas (ENGEL
HARDT), leo que en los terminos del in
forme BELMONT, se trata de no perjudi
car V de demostrar 10 mejor posible las 
ventajas. La regia de pensamiento pro
porcionada -originada en la teologia 
moral-, en derecho medico, traducia es
tos imperativos despues del examen de la 
causa terapeutica del acto, principio, lIa
ve de un derecho civil V medico clasico 
(31) En cuanto al principio de justicia de
pendia, al mismo tiempo, de la libertad 
terapeutica V de la economia de la salud. 
Fue traducido, a veces, en terminos de 
gratuidad (ejemplar lev del 20 de diciem

bre de 1988), olvidando que este valor 
oculta otros valores importantes (que no 
son patrimonio de la persona), por 10 que 
el objeto de los actos reglamentados es 
entonces engarioso (32) En 10 que con-· 
cierne a la regia lIamada "del respeto de 
la persona", el derecho no habia espera·· 
do a la Bioetica para afirmar esta formi
dable novedad de los arios setenta, va 
que la vemos actuar desde los siglos XVII 
V XVIII, en 1889, el 20 de enero de 1942, 
etc., en derecho civil (33) V en Common 
Law, desde el juicio "SCHOENDORFF" de 
1914, una decisi6n de 1904 (34), mien
tras que la Corte Suprema de CANADA 10 
situa en su contexto juridico exacto: es 
un principio fundamental de la Common 
Law (V no se habla de Bioetica) (35) Las 
reg las de la raz6n proporcionada -con la 
obligaci6n de rechazar la intervenci6n 
desproporcionada (36)- V de la causa te
rapeutica reforzaban el imperativo de 
respeto, exageradamente reducido al te
ma del consentimiento ilustrado, B-A, BA 
de los juristas desde hace decenas de 
arios. Por supuesto, no se limitaria al de
recho civil (jen perfecta ignorancia de 

31) Una de las mejores ilustraciones se encuentra en: A, DECOCQ: Essai d'une theorie generale des droits sur 10 person

ne (LGDJ 1960, preface G. LEVASSEUR). Mas recientemente, v. sobretodo: S. PRIEUR : La disposition par I'individu de son 

corps (th, DIJON; 9 oetobre 1998, ed. Et. Hasp. 1999) ; F. ARCHER: Le eonsentement en droit penal de 10 vie humaine 

(these lILLE II, 19decembre 2000) 

32) D. FOLSCHEID: Lo science et 10 loi (Ethique, la vie en question, 1/1991/65) 

33) Nuestra nota: L'ethique durch Eisen und Blut (J. Int Bioethique, Mars 1993, 65 et ref.); v. aussi LYON, 6 janvier 1937 

(DH 1936,435) 

34) Citado par Ch. BYK: Le consentement 6 I'acte medical dans 10 relation medecin-patient en EUROPE (J. Eth. med. M. 

RAPIN: Consentement aux soins. vers une reg/ementation, flammarion ed.) 

35) C. Supreme CANADA, "Ciarliarello c/ Keller", 22 avril 1993. 

36) ex. PARIS, 16 juin 1995 (Dalloz 1995, IR, 194, chirurgie esthetique) 
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sus inventores, encarnizados en redescu
brir un conocimiento comun a los juris
tas y a los maestros de la deontologia 
medica !) 

Tal era el fin del derecho medico 
clasico (y de la deontologia que IIeg6 a 
ser inseparable de estel, cuya consulta 
hubiera evitado a los bioeticos muchos 
esfuerzos pero que ellos, a la inversa, hu
biesen enriquecido con su anal isis de la 
condici6n humana y de la relaci6n tera
peutica, en lugar de hacer creer que ellos 
creaban estas normas. 

Es necesario agregar el derecho 
humanitario reformando los principios 
de dignidad y de bienestar, el derecho del 
entorno desarrollando tesis apreciadas 
por ciertos padres de la bioetica (VAN 
POTIER) 0 a los que adhieren a una "deep 
ecology" que no dejan ver claramente 
quien es el sujeto de la bioetica (37) . Es 
interesante leer que VAN POTIER veia en 
su Bioetica una ciencia de la superviven
cia incluyendo, entre otras cosas, el con
trol de la ecologia, de la vida animal: la 
supervivencia es la del ser humane y la 
del planeta, por 10 tanto, la del entorno 
(38). Esta etica, en parte ambiental, ya no 
es mas antropocentrica; viene a ser, se
gun la palabra de Luc BEGIN, "atomista", 
considerando las propiedades de cada indi

viduo y, sobre todo, "deep ecology", eco
centrica, valorizando el "Todo", conjunto 
en el cual el hombre es solamente un ele
mento mas bien amenazador (holismo) 
La naturaleza viene a ser el sujeto de de
recho (y no el titular de obligaciones) Es 
el menos natural de los derechos, escribe 
Fran~ois OST (38-1). De alii, partimos ha
cia el concepto de patrimonio comun, 
originado en el derecho internacional 
publico pero retomado en la Declaraci6n 
de la UNESCO sobre el Genoma Humano 
de 1997, "en un sentido simb6lico" (art. 
1), 10 que despues hace que repercuta en 
el derecho de los biotecn610gos, en los 
derechos de autores y de titulos relacio
nados. Y, esto es del derecho, muy tecni
co, aun si el CCNE examin6 los aspectos 
eticos sin lIegar a alejarse de las reglas de 
derecho (del titulo) pertinentes. Este mis
mo derecho del entorno conduce, mas 
aun, hacia la estructuraci6n de politicas 
globales internacionales, teniendo elias 
mismas sus aspectos morales sobre los 
cuales M. SCHOOYANS ha escrito paginas 
muy interesantes. Dicho de otra manera, 
no es Bioetica a-juridica ni de la cual los 
principios no eran conocidos, a excep
ci6n de especificarlos, por la ciencia del 
Derecho. Solamente "impases" hist6ricos 
y metodol6gicos podian producir una 

37) Analisis de M. SCHOOYANS. La face cachee de I'ONU (ed . Fayard! Le sarment. 2000) EI eminente profesor apro

xima estas tesis a las de la New-Age. En los USA, algunas practicas pretendidamente terapeuticas y charlatanescas 

se desarrollan bajo la insignia de la "New-Age" (Television FR3, "Faut pas rever", Nov. 2000) EI retorno a los mitos 

es fructifero . 

38) En les mots de 10 bioethique, bajo la direcci6n de G. HonOIS et M.H. PARIZEAU (de Boeck ed. 1993, VO Bioethique) 

38-1) F. OST: La nature hors 10 loi: I'ecologie 6 I'epreuve du droit (La decouverte ed. 1995) 
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Bioetica tan paralela al Derecho, pero ig
norandolo de tal forma. Es conveniente 
agregar que numerosos juristas trabaja
ban por su lade sin referirse a la moral (a 
la etica) medica V que asi sigue la situa
cion todavia, lamentablemente, en casas 
frecuentes (responsabilidad medica, con
tratos profesionales ...) 

Tambien nos encontramos en 
presencia de una alternativa . 0 bien los 
bioeticos ignorarian realmente la exis
tencia de un orden juridico en el terre
no en el cual trabajaban, V se entiende 
que ellos havan podido desnaturalizar 
el contenido (ej.: citado nuevamente: el 
principio de bienestar), que ellos havan 
pensado en las dificultades de existen
cia 0 de estado de las personas (el em
brion) en terminos mas empiricos que 
logicos (en nuestra logica juridica civi
lista) -De 10 contrario, es dificil com
prender que no se havan planteado el 
tema del valor de este derecho existen
te-. 0 bien, no 10 ignoraban, pero pre
suponian su ineficacia 0 su inadapta
cion . Pero, entonces, en lugar de afir
mar que creaban normas -ej .: el con
sentimiento informado- LPor que no 
confesaban que, en realidad, las modi
ficaban? De esta manera, cuando EN
GELHARDT encara el consentimiento in
formado, hace un procedimiento de ne
gociacion en el interior de una sociedad 
pluralista en la cual, por falta de una 
idea compartida del bien, cada indivi
duo debe expresar 10 que quiere a fin 
de alcanzar un acuerdo comun que au

torice una intervencion pacifica. Par
tiendo de la hipotesis de la ausencia de 
valores comunes entre los compafieros, 
que no es en si misma mas que el fruto 
de un rechazo, el biotecnico desnatura-
liza la doctrina civil del asentimiento, 
nacida del valor comun del respeto de 
la persona humana, V reemplaza el va
lor por el procedimiento de negocia
cion. Esta contractualizacion (negocia
cion) se ha convertido en tipica gestion 
bioetica. LNo era ese el verdadero fin, 
promover nuevas normas debiendo sus
tituir a las va existentes, 10 que integra
ba un provecto organizador de conjun
to no presentado como tal? Esto cons
tituve una hipotesis que se bas6 en de
jar de lado datos historicos V juridicos 
muv evidentes para ser desconocidos V 
a los cuales se uniran -pero en una se
gunda epoca de la Bioetica- verdaderos 
juristas (JL, BAUDOUIN, Ch. BYK, A. 
GIUDICELLI, Mme. LABRUSSE-RIOU, N. 
LENOIR, B. MATHIEU, N. MAZEN, entre 
otros) En verdad, el jurista ve muv po
cos aportes utiles en la Bioetica, consi
derada como ciencia de proteccion de 
la persona humana. Sin embargo, la ve 
con mas provecho como una avuda V 
un enriquecimiento de la reflexi6n, 
fuera de los senderos de la simple tec
nica. Esto provenia de la Bioetica (39). 
Entonces, Lse debe institucionalizar si 
se trata solamente de esta avuda a la 
reflexion? La doctrina, por definicion, 
se organiza en cuerpos constituidos so
lo para ensefiar V no para reflexionar, ni 
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para publiear, salvo aetos solemnes de 
protesta eoleetiva (contra la jurispru .. 
deneia de vida perjudieial, por dar un 
ejemplo reeiente). 

II. LOS ORIGENES 
INSTITUCIONALES 

Los primeros bioeticos constituve
ron centros de busqueda (HASTINGS 
Center; IRCM) que habian sido precedi
dos por la Asociaeion Medica Mundial 
(AIVIM), fundada en 1948 V a la cual se 
deben las prineipales declaraciones inter
nacionales de principios (HELSINKI, pri
mero, en 1964). Esos fueron V siguen 
siendo origenes "institucionales" de la 
Bioetica. Sin embargo, en 10 que se pien
sa, sobre todo, es en los comites; es tam
bien, de ahora en mas, en la lev porque se 
aeepta que sea calificada de bioetica en 
10 sueesivo por el legislador mismo. 

A. LOS COMITES DE ETiCA 

Contrariamente a 10 que a veces se 
pretende, el juicio de NUREMBERG de 
1947 no esta en el origen de la creacion 

de esos comites de los cuales no se dice ni 
una sola palabra. Es posible, escribe Mme. 
AMBROSELLI que, en los ESTADOS UNI
DOS V antes de 1940, hava habido algu
nos comites de "pares" Vque, en 1948, se 
hava constituido en Illinois un eomite pa
ra examinar el uso de los prisioneros en la 
experimentacion (40), pero son los escan
dalos de 1964, V luego los recogid os por 
BEECHER en 1966, los que crean estas 
instituciones. EI NIH (National Institutes 
of Health) preve esta formula de control; 
en 1974 se desarrollan las IRB (41). Las in
tenciones son dobles: controlar la etica 
de la investigacion pero tambien, escribe 
Ch. BYK, ofrecer una tecnica de financia 
miento de los programas aprobados en 
vista de su interes cientifico V su alcance 
social (42). En FRANCIA, cuando entre los 
aiios 1970/1980 se crearon los primeros 
comites de etica locales, de investigacion, 
hubo tambien esta doble preocupaeion, 
agregada a la inquietud para paliar las 
debilidades de las autoridades publicas en 
la proteccion de los sujetos de investiga
cion. En febrero de 1983, la creaeion del 
CCNE se debio a motivos mas complejos, 
porque habia que prever un examen de 
un anteprovecto sobre la experimenta
cion V, posiblemente, poner en su lugar 
una instancia que debia, en el espiritu del 

39) par ex.: Le droit, les sciences humaines et 10 philosophie (Ed. Vrin, 1973) 

40) lEs el quid de la recuperacion de los experimentadores par la investigacion norteamericana 7 cf P. WILLIAMS et D. 

WALLACE: La guerre bacteriologique (ed, Albin Michel 1990, trad. R. ALBECK, p. 226 et 5.) 

41) Par ex. FA. ISAMBERT: Lo bioethique aux Etats-Unis, enjeux, sociaux de 10 biologie (Eth. et prat. symboliques, EHE. 

Se. Soc. 2/1983/94 et 5.) 

42) eh. BYK et G. MEMETEAU: Le droit des comites d'ethique (ed. ESKA/LAeASSAGNE, 1996, pA6) 
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momento, reemplazar un dia el Colegio 
Medico, segun 10 que se pudo haber deci
dido. En cuanto a los comites de tipo cli
nico, surgieron en 1961 en SEATILE, con 
el fin de establecer procedimientos de se
lecci6n de los beneficiarios de la hemo
dial isis, y, mas notoriamente, en 1976 en 
NEW JERSEY con el juicio Karen-Ann 
QUINLAN que fue el punto de partida de 
las HEC (Hospital Ethics Committee), ayu
dando en las tomas de decision dificiles 
(Ej. interrupcion de los cuidados) gracias a 
la competencia de un grupo ad hoc, pero 
tambien tratando, asi como FLEETWOOD 
y Ch. BARON 10 entendieron, de elevar 
una pantalla entre la institucion clinica y 
los posibles autores de denuncias (hay 
que situarse en el contexte procesal de 
America del Norte) Su intervencion no 
deja de plantear dificultades deontol6gi
cas y juridicas: division del secreto medi
co, perturbacion de la jerarquia de los que 
deciden los cuidados, menoscabo a la li
bertad terapeutica del medico, intrusion 
de los que no tienen competencia en la 
decision terapeutica. Desde un fallo de 
principios, del 21 de julio de 1862, el de
recho frances prefiere, entonces, separar 
las competencias (del juez y del medico). 
Pero en tiempos donde se desarrollan la 
intervencion de los "Iaicos" en el ejercicio 
de los sacerdotes y la polemica de la sa
cralidad de los letrados ordenados (el me

dico ejerce un "sacerdocio") ... Lno deplo
ramos la ausencia de "profan~s" en cier
tas instituciones7 (42-1) Es el fenomeno 
de laicizacion de la Bioetica, mejor y mas 
ampliamente estudiado por Ch. BYK, cuya 
amplitud esta graduada en comites fran-· 
ceses hospitalarios instituidos despues de 
1988 (estructuras de reflexiones de la AP-· 
HP). 

Esos comites, de tipologia variada, 
son IIamados, por 10 general e inapropia·
damente, "de etica" por extraccion de su 
mision que se supone es la principal (que 
noparedan representar plenamente los 
CCPRB de la ley del 20 de diciembre de 
1988, por mas que sus opiniones sean 
conocidas): los comites deben nombrar 13 
dica para ayudar al control de la bus
queda y la elecci6n terapeutica, 10 que 
presupone, si pensamos en esto, el vado 
etico personal del estudioso 0 del tera
peuta, testimonio que, siendo fatalmen
te inexacto, remite al exceso de los comi
tes. Si dicen etica, aconsejan en casos 
particulares. Pero, Lque equipo de bus
queda 0 de cuidados osaria alejarse de 
esta opinion que se supone prudente por 
pluralista y multidisciplinaria, objetivo 
expresado por los terceros no com pro
metidos en la gestion en litigi07 Parecida 
reaccion, sin embargo, no encontraria 
necesariamente la aprobacion del juez de 
la responsabilidad medica, en la busque

42-1) Cf. A. PAGNOUX et L BABIN: Organismes genetiquement modifies (Rev. Dr. rural janv. 1999, 15, spec. 20, con rela
ci6n al tema de la Comisi6n de estudio de la diseminaci6n de productos surgidos de la tecnica biomolecular) EI an te
proyecto de ley francesa de junio de 2001, relativo a la modernizaci6n del sistema de salud, deja lugar a los represen
tantes de los pacientes en distintas instancias. 
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da de datos realmente adquiridos de la 
clencla. Para los CCPPRB de derecho 
frances existe una continuacion de la 
opinion negativa de la cual se puede 
creer que constituye en si una decision 
administrativa reprochable... 

Si la ensefianza etica proviene de 
un comite proclamador, a menu do na
cional, ejerciendo una funcion tribunali
cia, Les su palabra indicadora, palabra de 
eruditos, 0 bien, ella no representa ya un 
aspecto normativo por la transposicion 
de las ideas en usc, fuentes del derecho? 
Mme. THOUVENIN escribio que esta pala
bra no necesita ser apremiante: esto es 
asi porque sus autores estan autorizados 
a decirla con la autoridad del conoci
miento y de la prudencia. EI discurso pre
cipitado de Lionel JOSPIN, el 28 de no
viembre de 2000, revela la ambiguedad: 
"Vuestro comite siendo consultivo, pro
duce opiniones que sientan precedente. 
He aqui el signo indiscutible de vuestro 
magisterio y el exito de vuestra mision". 
En octubre de 1988 el Senador SERUS
CLAT habia previsto este crecimiento 
normativo de las opiniones del CCNE que 
el decano VERON califico de "Iegislador 
paralelo" y que se expresa en los domi
nios que dependen de la competencia le
gislativa constitucional. Se percibe el 
surgimiento de reglas nuevas y la mayo
ria de los origenes del derecho, especial
mente en derecho medico (43). Las indi

caciones terapeuticas son testimonio de 
ello. 

Entonces, esta multiplicacion de 
comites encargados de traducir en ideas 
el pensamiento bioetico es, en si misma, 
contradictoria con la Bioetica tal como 
fue desarrollada por los fundadores de 
esta disciplina. Alia donde se deseaba le
gitimamente lanzar debates libres, se ins
tituyen interpretes oficiales de un len
guaje que no es, a fin de cuentas, mas 
que una de las hojas de ese debate con 
una fuerza mas 0 menos grande de auto
ridad. LSignifica esto que la Bioetica po
dia solamente volver a reglas mas 0 me
nos imperativas, de las cuales algunas se 
integraran aun en verdaderos convenios 
internacionales; que habia en la Bioetica 
una contradiccion interna por querer se
pararse de los dogmas poniendo en su lu
gar las condiciones de formulacion de los 
suyos? LO que hay una Bioetica externa a 
los comites y que estos tienen la tarea de 
cumplir una funcion diferente de refor
mulacion de las normas del juego biome
dico? La Bioetica, Lsobreviviria a la desa
paricion de sus comites? Y a estos Lno se 
los multi plica para alimentar a la Bioeti
ca? En todo caso, se ve que las opiniones 
de los comites proclamadores forman un 
cuerpo doctrinal de conjunto de aspecto 
reglamentario. Con las declaraciones in
ternacionales (AMM / CIOMS / UNESCO), 
estas opiniones y recomendaciones son 

43) Ch. BYK L'ethique medicale et la bioethique: vers un nouveau processus normatif? in: La bioethique au pluriel, 
I'homme et Ie risque biomedical (ed. J. LIBBEY, 1996, p_ 57 et s) 
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los discursos bioeticos comunes, 10 que 
no significa que sean necesariamente 
consensuados. Testigo de ello es la opi
nion emitida el 14 de noviembre de 2000 

por el grupo europeo de etica de las cien
cias y de las nuevas tecnologias (Comision 
Europea, Mme. LENOIR, presidenta) sobre 
los aspectos eticos del estudio sobre las 
celulas de origen humano V su uso. La 
prudencia es evidente (cf. tambien los es
tudios anexos al informe) La Convenci6n 
de OVIEDO (liamada "convenci6n bioeti
ca" del Consejo de Europa) no falta tam
poco a la prudencia ... estos documentos, 
y otros, revelan origenes formalmente in
ternacionales de la Bioetica. Algunos son 
muv exigentes. La Carta de los Derechos 
fundamentales de la Uni6n Europea (18 

de diciembre de 2000) parece meritar a 
priori este calificativo. Por su parte, la 
doctrina bioetica es amplia. Aun cuando 
ella discurre sola mente sobre temas clasi
cos del derecho medico, los titulos de sus 
libros, en las palabras, dan credito a la 
idea de la existencia de una ciencia aut6
noma. Falta s610 la lev. 

B. LAS LEYES 

Desde la lev del 28 de diciembre 
de 1967 (contracepcion). luego, la del 17 
de enero de 1975 (aborto) Vantes de que 
la palabra fuera conocida, el legislador 
frances hablaba de Bioetica. Los fines de 
estas dos leyes -provocadas por un au
mento de los derechos de la mujer, que 

no se cruzan necesariamente con los ca·
minos de la Bioetica (aunque exista una 
etica feminista)- son, en efecto, la trans
misi6n 0 el rechazo de la transmision de 
la vida, la interrupci6n voluntaria de 13 
mlsma. 

Sabemos bien que el aborto esta en 
el centro de los debates bioeticos, aun 
cuando el Parlamento se autocensura so
bre este punto Ilegando a votar leves Vre
chazando la idea de examinar el fonda V 
los valores de las mismas, reducidas todas 
a invocar la libertad "de la mujer", tanto 
como ataca las representaciones del ser 
humano, las definiciones de la persona, 
los limites de "Ia autonomia" V, ademas, la 
busqueda sobre el embri6n Vla formaci6n 
del mismo. Sabemos que la lev de 1975 

acaba de ser reemplazada por la del 4 de 
julio de 2001. Luego vinieron las leves del 
20 de diciembre de 1988 (busquedas bio
medicas) Vdel 29 de julio de 1994, lIama
das corrientemente "bioeticas", especial
mente desde el anteprovecto de enero de 
2001, que, efectivamente, recorren vastos 
dominios de esta disciplina. La palabra se 
aplica a las leyes debiendo ser releidas y 
corregidas. EI provecto de lev del 20 de 
junio de 2001 contiene el calificativo 
"bioetico"; la bioetica viene a ser expres
sis verbis, el objeto de la ley. Tecnicamen
te son textos de Derecho Civil, Derecho 
Penal V Derecho Sanitario (que es una 
prolongaci6n del Derecho Administrati
vol Los articulos 16 V siguientes del C6di
go Civil son de derecho civil Vde su rama, 
que es el derecho medico; los articulos 
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311-19 V 311-20 del C6digo Civil perte
necen al derecho de filiaci6n, como los 
articulos que organizan las condiciones 
de fonda de la PMA, mientras que los 
textos que se refieren al embri6n in vitro 
tratan sobre el estatuto V el estado de la 
persona. Sin embargo, el conjunto es cu
bierto por el mismo calificativo V es inte
resante, para apreciar la fuerza de este, 
constatar que el "Diccionario permanen
te de biodica V de biotecnologias" reune 
el conjunto de textos a priori bioeticos 
(PMA, busquedas, IVG ...) pero tambien los 
de Derecho Civil V Administrativo que se 
refieren a la salud en general: les el titu
lo de la obra el que justifica la mercade
ria? lEs esta la que testimonia que todo 
seda biodico? LEs la palabra en si misma 
la que revela su artificio? Mas discreto, 
con un titulo mas sobrio V tecnico, el 
"Tratado de Derecho Medico V Hospitala
rio" contiene, sin embargo, una tercera 
parte: "de la etica al derecho"; separa el 
derecho de la salud, de la cual se ocupan 
los biotecnicos. 

Tratandose de leves, del contenido 
de las cua les se preocu pa n las insta ncias 
bioeticas, dos fen6menos merecen un 
tiempo de dedicaci6n. 

Primeramente, desde 1988, las le
yes son pedidas por los que se dedican a la 
biobusqueda. Ellos quieren textos, como 
en AMERICA del I\JORTE pudieron desear 
juicios, separando por adelantado sus res

44) E. SGRECCIA. op. cit. p. 67. 

ponsabilidades, a fin de poner en claro las 
condiciones juridicas de su actividad, 10 
que es legitimo, V de hacer que estas ulti
mas fueran licitas bajo condiciones que 
puedan revisarse segun los avances de la 
ciencia. Esta licitud es, ante todo, una eli
minaci6n de responsabilidades (penales) 
de los actos cumplidos segun la lev· Las in
criminaciones penales siguen a 10 que re
sulta permitido; por el contrario, cuanto 
mas permisiva se hace la lev mas se redu
ce el campo de las infracciones, 10 que se
ria un fin a alcanzar. Si 5610 se tratara del 
bien del sujeto, las leyes sedan utiles: la 
moral del medico Vde los "investigadores" 
sedan suficientes. Pero las partes interesa
das accionan como si pidieran una moral 
practica de la cual la lev seria la ultima 
fuente. Esto es positivismo juridico sin que 
se entienda que esta doctrina hava sido 
condenada en 1947 en NUREMBERG. Ella 
provoca una apreciaci6n relativa del valor 
de la vida humana, segun las variaciones 
de la lev, depend iendo de las necesirlades 
V de las posibilidades cientificas (44) 
lComprende el hombre politico que esta 
atrapado en la trampa de esta bioetica? 
(44- 'I) 

Luego, la gesti6n biodica es para
doxal. La Biodica es entendida en su na
cimiento, como una ciencia de pura doc
trina, una avuda, se dijo, a la reflexi6n, 
un conjunto de enunciados de libre dis
cusi6n. Esto no se condice con la lev que 

44-1) La otra trampa es la de la ruptura entre 105 val ores anunciados y las leyes prohibidas. En 1975, por ejemplo, se 
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es todo 10 contrario de la doctrina. La ley 
no puede cerrar un debate, no obstante 
la curiosa pretension que se tuvo de de
cir 10 contrario en el tema del aborto; la 
ley esta sujeta a interpretacion, a revi
sion. Sin embargo, es autoritaria, nor
mativa, 10 que la Bioetica no queria ser: 
se la identificaba para protestar contra 
dogmas. Desde entonces, no se sabe que 
epistemologia de la Bioetica proponer. Si 
ella pretende ser sugestiva, desaparece 
transformandose en leyes (0 juicios) La 
Bioetica legalizada no puede ser mas de 
la Bioetica porque proviene del derecho, 
o entonces el derecho, no es mas del de
recho, sino un simple instrumento con
sumible por el breve uso que se hace de 
eI. Si la Bioetica pretende convertirse en 
una nueva norma universal, este paso 
por la reglamentacion y la desnaturali
zacion de la ley resulta logico, aun con 
las apariencias de incoherencia (44-2). 
Testimonian esto las leyes bioeticas que 
nacieron perecederas. La alternativa es 
simple: 0 no hay mas Bioetica 0 no hay 
mas Derecho. 

Llnjertamos sobre la alternativa 
una tercera rama invocando la democra
tizacion de la etica, convocando a la in
tervencion de los representantes de la 
Nacion? Primero hay que conciliar esta 
democracia bioetica con la existencia de 

los Comites proclamadores de eruditos 
que representan sola mente a sus cfrculos 
de pensamiento, de accion. LEI Parla·· 
mento completo seria la Camara Baja y 
un Comite Nacional la Camara Alta? Vol·
viendo a una enmienda de 1992, esta 
instancia dice y aprecia los anteproyec·
tos de ley, erigiendose de facto en Con·
sejo de Estado de la etica, verdaderamen
te tomada como idea por el gobierno, a 
10 cual no estaba constitucionalmente 
obligado. Ademas, hay que comprender 
que con las dificultades de manipulacion 
de la opinion (Ej. la accion de vida perju
dicial, si bien es cierto que las reacciones 
han sido sorprendentes, inesperadas y re
velaron el poder de la Doctrina; el uso te
rapeutico de celulas embrionarias) no se 
sabe bien que deseos bioeticos Ilegarian 
hasta las Asambleas. Finalmente, los ries
gos evocados anteriormente del "consen
sus" bioetico se multiplicarian. Cada ciu
dada no debe poder expresarse sobre los 
interrogantes bioeticos, pero esta liber
tad no impone el paso al acto legislativo. 
Lo que Mme. FAGOT-LARGAULT llama 
"un control democratico sobre el trabajo 
cientifico" (45) -que parece haber mar
cado una epoca- corre peligro igualmen
te de nutrir una discusion anti-ciencia 
(se acerca facilmente a una Deep Eco
logy) y de volver a la anti-medicina. Fi

detectaron ejemplos. Esta forma de engaiio puede desconcertar al ciudadano, ya que no se apoya sobre ninguna justi

ficaci6n seria aunque se encierre en la distinci6n conocida entre la etica de convicci6n y la etica de responsabilidad que 

ni siquiera presenta los meritos de "Ia recta intenci6n" de los antiguos casuistas. 

44-2) V. J.-F. POISSON, tho precitee, p. 43. 

45) A. Fagot-Largeault, op. cit. p. 13. 
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nalmente, es evidente que la unica nor
mativa compatible con el espiritu bioeti
co es la autorregulacion, manifestada 
por las declaraciones de la AMM (en rea
lidad, muy preparadas por informes y se
minarios previos) La biobusqueda refle
xiona acerca de sus propios limites y es
cribe sus normas (que pueden ser revisa
das) Estamos frente a 10 que Guy DU
RAND llama regulaciones alternativas de 
grado y origen variable. Se notara que el 
autor incluye la deontologia profesional; 
no-sotros no estamos de acuerdo porque 
la deontologia participa de las reglas de 
la Ciudad . Pero, es un derecho especial, 

Los Origenes de la Bioetica / ARTicULOS 

alejado del derecho comun de la Ciudad 
y de sus valores. Por 10 tanto, alejada de 
sus controles, la Bioetica es una ciencia 
para happy fews. 

(Noviembre 2000/Julio 2001) 
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En la base de toda etica y, mas pre
cisamente, en la bioetica hay una determi
nada concepcion del hombre. Si en algo 
todas las corrientes coinciden, es en esta 
afirmacion. Pues no es posible hablar de 
una conducta moralmente recta, 0 moral
mente viciada, si no se tienen en claro 
quien es el sujeto de esa conducta y cua
les son sus propiedades especificas. 

En nuestros dias se oye hablar, fre
cuentemente de "moral personalista", 
por contra posicion a "moral naturalista", 
o a "moral principista". Todas estas expre
siones son ambiguas porque dependen 
de 10 que uno entienda por "persona", 
por "naturaleza" y por "principios". 

En la perspectiva contemporanea 
la "persona" no es considerada mas que 
en su poder relacional y autocreador (1) 
que conduce a una subjetivacion de la 
moral. La "naturaleza", a su vez, es consi
derada como el dato impuesto, como 10 
que esta ciegamente determinado y, por 
tanto, serra contrario a la dignidad de la 
persona el sometimiento al despotismo 

de las leyes biologicas (2). Los "princi
pios" en bioetica (principio de beneficen
cia, principio de autonomia, principio de 
ju.sticia y principio de no maleficencial 
usualmente se proclaman de manera 
dogmatica, como si fuesen verdades in
controvertibles, 0 se supone que son el 
resultado de una convencion. (3) 

Debido a la brevedad de este ar
ticulo, solo nos concentraremos en de
terminar diversas nociones de persona, 
que daran lugar a diversas soluciones 
bioeticas. 

La mayor parte de los personalismos 
contemporaneos -como el personalismo 
cristiano de Maritain y de Mounier, el per.. 
sonalismo ateo de McTaggart, el persona
lismo idealista de Royce, el personalismo 
relativista de Renouvier, el personalismo li·
beracionista de Freire, el personalismo cris·
tocentrico de Theilard de Chardin, el per
sonalismo mistico de Berdiaev, el persona
lismo existencial de Marcel y de Buber, 
etc.- afirman el primado de la persona hu
mana sobre las necesidades materiales y 

1) Cfr. Mounier.E., Oeuvres. III, Editions du Seuil. Paris. 1962. p.442: "EI hombre trasciende la naturaleza. EI hombre no 
esta hecho. sino haciendose"; Oeuvres. I. ed. citada. 1961, p.523: "La persona unifica toda su actividad en la libertad y 
genera, a traves de sus actos creadores. la singularidad de su vocacion". 
2) En el terreno de la etica, el naturalismo, al menos en su acepcion restrictiva ha dado lugar a numerosas eticas que 
coinciden en definir el bien a traves de algun concepto natural: placer (hedonismo), utilidad (utilitarismo). evolucion 
biologica (etica evolucionista). 
3) Engelhardt, T, The Foundations of Bioethics, Oxford University Press, New York, 1986,2" ed. 1995, trad. espanola: Los fun
damentos de la bioetica, Paidos, Barcelona-Buenos Aires, Mexico, 1995. Para este autor la etica no consiste en un conjunto 
de verdades que la sociedad haya de asumir, sino que es "un modo de resolucion de controversias"(p.91). "Ya que la argu
mentaci6n racional fracasa en principio al intentar establecer una nocion moral dotada de contenido, solo nos queda el 
acuerdo" (p.28). "Las controversias morales en eI campo biomedico son disputas de politica publica que se deben resolver 
pacifica mente por medio del acuerdo acerca del procedimiento que se debe utilizar para crear reglas morales"(p.98). Para 
mayor profundizacion del autor citado ver Martinez Barrera, "Los fundamentos de la bioetica en H. Tristram Engelhardt", 
Sapientia L11, 201, Buenos Aires, 1997, pp.99-115. Una vision lucida y critica del tema puede hallarse en Camilo Tale, "Examen 
de los principios de la bioetica contemporanea", Sapientia, L111,204, Buenos Aires, 1998, pp.431-465. 
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los mecanismos colectivos (4), pero en to
dos ellos hay un predominio de la perspec
tiva etica que asumen como metafisica, 
pero que adolece de una clara fundamen
tacion ontologica de la persona. 

EI "personalismo", como termino, es 
acufiado por primera vez, en 1903, por Re
nouvier como titulo de una de sus obras. 
EI concepto, sin embargo, es mucho mas 
antiguo. Mas que un sistema filos6fico es 
una actitud vital, que considera a la perso
na como valor supremo y principio funda
mental para la explicacion de la realidad . 
La persona es un valor trascendente. No 
puede ser objeto de definicion logica ni 
menos aun de experimentacion. Solo pue
de ser conocida a traves del acto de perso
nalizacion de si misma. La ambiguedad del 
personalismo surge del mismo hecho de 
ser una sintesis dialectica de otros movi
mientos filosoficos (idealismo, fenomeno
logla, psicoanalisis, anarquismo, marxismo 
yexistencialismo). 

Si para la mayoria de los aSI Ilama
dos "personalistas" el individuo deviene 
persona mediante sus actos (5), esta pos
tura no les permitira explicar por que el 
hombre es persona desde el momenta de 
la concepcion, 0 por que el hombre es 
persona aunque este en situacion de me
nor integridad fisica, moral 0 intelectual. 
Por 10 tanto, desde esas nociones de per
sona, ciertos temas propios de la bioeti
ca, como el aborto, la eutanasia, la man i 
pulacion genetica, etc. tend ran una res
puesta distinta a la que propone una no
cion de la persona fundada ontologica
mente en la subsistencia, en el ser subsis
tente en si. 

Los clasicos hacian derivar la digni
dad de la persona humana no sola mente 
de la intelectualidad 0 racionalidad de la 
naturaleza del hombre (0 conciencia de sl) 
sino, previa mente, de su dimension de 
subsistencia (6). La ventaja que ofrece la 
formula ciasica de Boecio, que define la 

4) Cfr. Mounier, E, Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1966, p.72: "Llamamos personalismo a toda 


doctrina y a toda civilizacion que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los 


mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo". 


5) Mounier, E.: "EI conocimiento de la persona es posible solo a traves de un acto de su misma naturaleza, no como cono


cimiento objetivo, sino como descripcion y experiencia de su acto, que es movimiento de personalizacion de si misma" 


[citado por Maceiras en "La realidad personal en el pensamiento de E. Mounier", en Lucas, J. (director), Antropologias del 


siglo XX, Sigueme, Salamanca, 1978; "EI hombre trasciende la naturaleza. EI hombre no esta hecho, sino haciendose. Hay 


en la naturaleza una aspiracion a la trascendencia, que impide que la persona este definida de una vez por todas", en 


Oeuvres, III, ed. citada, p.431 y 442. 


-Freire, P.: "el hombre no solo est a en el mundo, sino que esta con-el-mundo, abierto a el, para captarlo, comprenderlo 


y transformarlo. Esta transformacion implica la lucha politica contra las opresiones", en Pedagogia del oprimido, Siglo 


XXI, Madrid, 1977. 


-Rogers, c.: "Solo existimos en la medida en que existimos para los otros", en EI proceso de convertirse en persona, 


Paidos, Buenos Aires, 1975. 


6) Cfr. Boecio, Liber de persona et duabus naturis, Cap.llI: "persona est rationalis naturae individua substantia"; lomas 


de Aquino, S.Th. I, q.30, a.4: "EI nombre de persona no ha side impuesto para significar al individuo par parte de su natu


raleza, sino para significar una realidad subsistente en tal naturaleza". 
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persona como "sustancia individual de na
turaleza racional", procede de sumergir las 
rafces de la persona en el ser. Elser se afir
ma principalmente de la substancia; una 
substancia es propiamente "un ser", 0 sea, 
"aquello que existe en sf mismo 0 por sf 
mismo" 0 "aquello que subsiste por sf mis
mo y no en otro': Esto equivale a conside
rarlo una unidad, un ser-uno 0, 10 que es 
10 mismo, un todo sustantivo, un ser indi
vidual, completo y perfecto en sf mismo y 
diverso de todo 10 demas. Si se subraya 
tanto la "subsistencia" de la persona es 
porque todas sus propiedades (perfeccion, 
totalidad, incomunicabilidad) tienen su 
fundamento y rafz en el ser. 

Por otra parte, 10 individual se halla 
de manera mas especial y perfecta en las 
sustancias que son duelias de sus actos. 
Por esto decimos que la persona es la sus
tancia que existe por derecho propio. EI 
ente personal es "duelio de sf", motivo por 
el que los singulares de natura lela racio
nal tienen entre las demas sustancias un 
nombre especial: persona. Esta es la ulti
ma y mas alta perfeccion en el genero de 
sustancia (7). Ademas, el modo de existir 
que comporta la persona es el mas digno, 
pues se trata de algo existente en sf y por 
sf (8). Por 10 tanto solo el individuo sub
sistente poseedor de la naturaleza racio
nal puede ser denominado persona. 

Con esta insistencia en la sustanti
vidad no se niega la importancia de la ra
cionalidad, de la autoconciencia 0 de la 

7) Cfr. Tomas de Aquino, Suma Contra Gentiles, 4,18. 

8) Cfr. Tomas de Aquino, De Potentia, q.9,a.3. 

libertad en la estructura del ser personal, 
precisamente, porque la persona supone 
la naturaleza racional que incluye todas 
esas propiedades. Pero, ante todo, es ne·· 
cesario reconocer la profunda ralz onto·· 
logica de la persona para otorgarle a esas 
propiedades una solida base de sustenta·
cion, que no es mero sustrato 0 soporte, 
como 10 selialan crfticamente los actua
listas, sino que es principio de todo el di
namismo humano. 

Cuando se abandona este realismo 
ontologico y, por influencia de diversas 
corrientes de pensamiento, se pasa al 
idealismo, al inmanentismo, al psicolo
gismo, al existencialismo, etc., surge, co
mo hemos visto, una endeble concepcion 
de la persona, fundada en criterios pura
mente accidentales. Tal nocion de perso
na no puede responder a los graves desa
ffos a los que la exponen los grandes in
terrogantes bioeticos contemporaneos. 

Solamente una fundamentacion on
tologica de la persona puede responder 
efectivamente a una "cultura de la vida" en 
contra de una "cultura de la muerte", pues 
es la unica que no reduce a la persona a sus 
actos espedficos, sino que acepta la exis
tencia de la persona, en tanto sustancia, 
cuando sus actos aun no reflejan todas sus 
capacidades, por falta de desarrollo, como 
10 serfa el embrion, 0 cuando sus capacida
des ya desarrolladas no pueden expresarse, 
por una discapacidad ffsica 0 intelectual 
que sobreviene accidentalmente. 
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RESUMEN 
En eI presente articulo, se presenta 

sucintamente el significado biologico del 
trabajo que significo el Proyecto Genoma 
Humano (PGH) como tarea y como acuer
do. Se muestran algunos resultados y su 
implicancia biologica. Lo mas importante, 
sin embargo, es el cambio de mentalidad 
y de perspectiva respecto del hombre. EI 
impacto en la Bioetica y el Derecho ha si
do muy 9rande. En el proximo numero de 
VIDA Y ETICA exploraremos el PGH y sus 
implicancias bioeticas. 

1. EL PROYECTO GENOMA HUMA .. 
NO (PGH): lOUE ES? 

Es el proyecto de lectura de los 3 
mil millones de pares de bases que compo
nen el genoma humano. Esa informacion, 
contenida en el nucleo celular de toda ce
lula de cada ser humano, dirige los even
tos moleculares relacionados con 10 que 
cada celula hara dentro del organismo en 
todas las eta pas de la vida del mismo. 

Por la extension significarfa la lec
tura de la informacion que, comparados 
con la informatica, puede caber en 521 
diskettes de alta densidad (HD). de 1,44 
Mb cada uno, 10 que requeriria de 750 
mil mega bites de memoria de una com
putadora. Algo inexistente fuera del 
cuerpo humano, muy dificil de repetir 
fuera de un organismo vivo. 

Es importante por varios aspectos: 
es el mayor genoma a ser extensivamen

te leido; hasta el momento, es 25 veces 
mas grande que cualquier otro y 8 veces 
mayor que la suma de los genomas leidos 
hasta ahora. 

Es el pri mer vertebrado a ser se·· 
cuenciado pero, ante todo, es el genoma 
de nuestra especie, nuestro genoma, un 
secreto que genera temores pero que 
puede, dentro de la medicina, ayudar a 
mejorar la calidad de vida de muchas 
personas. 

Por su importancia, se 10 ha rela
cionado con los avances de mayor im
pacto en el siglo XX, despues de la inves
tigacion fisica y la investigacion espacial. 

Por su impacto, esta investigacion 
adquiere ribetes politicos y sociales de 
gran envergadura. 

1.1. LOUE ES EL GENOMA? 

La informacion genetica se en
cuentra en unas moleculas Ilamadas ADN 
que se organizan en cintas y se localizan 
en el nucleo celular. EI ADN es una suce
sion de nucleotidos organizados en doble 
cadena. 

Un nucleotido es una base nitro
genada (Adenina; Timina; Citosina; Gua
nina) asociada a un azucar (Ia desoxirri
bosa, una pentosaj y a un fosfato. La ca
dena de nucleotidos se enlaza por union 
quimica tipo entre la desoxirribosa y el 
fosfato del nucleotido siguiente, gene
rando en el espacio una "cadena curva
da" por la rigidez y la estericidad de esas 
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uniones covalentes. Las bases funcionan 
como letras de una oracion donde una 
determinada sucesion tiene un significa
do biologico. La sucesion de bases da 
sentido biologico a esa cadena de ADN al 
modo que la sucesion de letras en una 
oracion da sentido a las palabras que en 
ella se encuentra n. 

A su vez, la hebra de ADN esta en
frentada con una hebra "simetrica" qui
micamente. De este modo, una hebra tie
ne un sentido biologico (se denomina 
sense) y la otra sirve para enfrentarla y 
cubrirla en el espacio, a modo de protec
cion para el guardado (y se denomina 
antisense). Lo importante de la informa
cion es que pueda guardarse y transferir
se ala generacion siguiente sin ser daiia
da, para conservar intacto su significado 
biologico. 

Esa simetria consiste en enfren
tar a cad a base nitrogenada su homolo
ga quimica (a A se enfrenta T y a C se 
enfrenta G) de modo que, si la hebra de 
ADN que tiene el sentido biologico 
(sense) presenta la sucesion de bases 
AATCGATAGC, enfrentando esas bases 
habra otra cadena de ADN (Ia antisen
se) que contiene la sucesion TIAGC
TACG. Ambas cadenas conforman la do
ble helice cuya estructura fue descripta 
por primera vez en 1957 por Watson y 
Crick. 

Este ADN se organiza en cintas, 
porciones lineales discretas, que se de

nominan cromosomas y que, en los se
res humanos, se encuentran en el nu
cleo celular asociados a proteinas espe
cificas lIamadas histonas. Los cromoso
mas tienen una dinamica de plegado y 
apertura muy particular segun los re
querimientos del organismo en cada 
momento. 

En el hombre existen, basicamente, 
46 cromosomas, organizados de a pares, es 
decir, 23 pares, de los cuales el par 23 de
termina el sexo al que pertenece el indivi
duo: XX si es mujer, ';\'( si es varon. 

En su conjunto, el genoma consti
tuye un sistema de codificacion de la in
formacion, guardado y transmitido que 
no ha podido, ni puede, ser imitado por 
ni ng una tecnolog ia desa rrollada hasta 
hoy por el ser humano. 

Aun la informacion contenida en 
el cromosoma de organismos mas senci
Ilos, como las bacterias 0 los virus, tiene 
una funcionalidad que no seria posible 
reproducir con la tecnologia que conta
mos: una cosa es la secuencia de bases 
que constituye la informacion genetica 
de los individuos, y otra es el genoma 
funcional (1) que implica que esta in
formacion debe ser leida (expresada) en 
el momento necesario y en la forma 
(cantidad) adecuada; toda esa funcio
nalidad requiere una capacidad que hoy 
solo esta presente en los seres vivos, no 
ha podido ser imitada en ninguna ma
quina. 

1) En el lenguaje de la informatica. esta habilidad constituye la memoria RAM: capacidad de leer y ejecutar los progra
mas indicados en la memoria estatica . 
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2. ANTECEDENTES AL PROYECTO 
GENOMA HUMANO 

Dos factores cientificos movilizaron 
el interes: la posibilidad de secuenciar vi
rus y cromosomas sencillos y el desarrollo 
de tecnologias apropiadas para la tarea. 

Alrededor de los anos 80, se progre
s6 en el secuenciaci6n de organismos sim
ples (2), de genoma mas pequeno, y cro
mosomas como el cromosoma circular de 
la mitocondria (3) humana (4), que aport6 
el conocimiento y las tecnologias adecua
das, 10 que daba expectativa de lograrlo. 

Finalmente, la tecnologia que 
abriria la investigaci6n estuvo relaciona
da con los avances logrados en el se
cuenciaci6n lIamado shotgun (5) y la 
aplicaci6n a la lectura de secuencias cor
tas lIamadas ETS, asi como los avances en 
procesamiento informatico de la infor
maci6n 0 secuenciaci6n automatizado. 

A mediados de la decada del '80, se de

sarrollaron tecnicas asociadas al mapeo en 
gusanos (6) y levaduras donde se produjeron 
metodologias (7) para aislar genes 0 porciones 
de ADN s610 por su posici6n en el cromosoma. 

2.1. CONSOLIDACION DEL PROYECTO 

EI Consejo Nacional de Investiga
ci6n de USA recomend6, en su reporte (8) 
del ano 1988, un programa am plio que in-
cluya: mapa de secuencias, fisico y gene-
tico del genoma humano (como veremos 
mas adelante, existen varias formas de 
mapear que difieren en el tipo de aplica·
ci6n de esta informaci6n obtenida, aun
que, claro, tener la secuencia completa es 
el objetivo final que satisfacera todos los 
"objetivos parciales" 0 los logros alcanza
dos con cada aproximaci6n al mismo) y el 
desarrollo de tecnologia informatica que 
avale y apoye al proyecto. (9) 

Tambien contempla la secuencia

2) Entre los que se encuentran secuencias de virus en: Sanger F et al Nucleotide sequence of bacteriophage jiX174 DNA 

Nature 65, pp687-695 (1977), Sanger, Fet al The nucleotide sequence of bacteriophage jiX174 J. Mol. BioI. 125, pp225
246, Sanger, F et al Nucleotide sequence of Bacteriophage Lambda DNA J. Mol BioI. 162, p729-773 (1982), Fiers W et 

al. Complete nucleotide sequence of SV40 DNA Nature 273, pp 113-120 

3) Las mitocondrias son organelas que se ubican en el citoplasma de la celula . Su funcion es la conversion de energia 

quimica en formas facilmente utilizables: la union de alta energia entre fosfatos del ATP. Contienen un cromosoma cir

cular con informacion para proteinas necesarias para su funcionamiento, por esta razon se cree que, evolutivamente 

provienen de una bacteria que se ha integrado a la vida de la celula. 

4) Anderson, S et al. Sequence and organization of the human mitochondrial genome Nature 290, pp 457-465 (1981) 

5) Logrados por Schimmel, en Putney, S.D, Herllihy, w.e y Schimmel, P. A new troponin T and cDNA clones for 13 dif 

ferent muscle proteins, found by shotgun sequencing. Nature 302, pp718-721 (1983); 

6) Coulson, A; Sulston, J; Brenner, S; Karn,J Toward a physical map of the genome of the nematode Caernohabditis ele

gans. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83, 7821-7825 (1986) 

7) Olson, MV et al. Random-clone strategy for genomic restriction mapping in yeast Proe Natl. Acad Sci USA 83,7826-7830 (1986) 

8) National Research Council Mapping and Sequencing the Human Genome (Natl Academy Press Washington DC, 1988) 

9) Houlgatte, R; et al. The Genespress Index: a resource for gene discovery and the genic map of the human genome. 

Genome Res. 5, pp272-304 (1995), Strausberg ,R.L et al The mammalian gene collection. Science 286, pp455-457 (1999) 
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cion de otros organismos, como apoyo, 
para completar el proyecto de la secuen
cia del genoma humano. 

Se lanzo, finalmente, como un es
fuerzo conjunto del NIH (lnstituto Na
cional de Salud de los EEUU) y el Depar
tamento de Energia de los EEUU (US De
partement of Energy) 

Se fundo el HUGO, Human Geno
me Organization, como foro internacio
nal de coordinacion de la investigaci6n 
genomica (10), el cual incluye la forma
ci6n del Ethical, Legal and Sociallmplica
tions (ELS/l Research Program, una espe
cie de oficina que estudia las implicancias 
bioeticas del desarrollo del PGH 

~. APROXIMACION Al ANALISIS DE 
LAS SECUENCIAS 

~. 1 . ORIGEN DE LAS MUESTRAS 

EI ADN fue obtenido de donantes 
humanos an6nimos, como exigen las re
gulaciones federales para la Proteccion 
de Sujetos Humanos en Investigacion (US 
Federal Regulations for the Protection of 
Human Subjects in Research 45CFR46) . 
Se publico en forma amplia un lIamado 
para donantes que se recibieron de 
acuerdo al criteria de "primero lIega, pri
mero se toma" (segun el orden de lIega

daJ. Las muestras se tomaron luego de 
hablar can un consejero genetico y fir
mar un consentimiento informado. Las 
muestras se mantuvieron an6nimas. 

Para evitar el problema de la hete
rocigosis en humanos se mape6 solo un 
set haploide (haplotipo: solo un cromo
soma de cada par, por ejemplo, 5610 un 
cromosoma del par uno, un cromosoma 
del par dos, etc.) y se tomaron dos indi
viduos distintos, para dar cuenta de las 
variaciones individuales. 

~.2. EL ESTUDIO PROPIAMENTE DICHO 

EL PGH debia dar una carta geo
grafica, un mapa de la informacion con
tenida en los cromosomas. La informa
cion puede referirse a la sucesi6n de ba
ses, a la posicion de determinados genes, 
a la distancia entre unos genes y otros; 
por tanto, hay varias aproximaciones po
sibles para el estudio, ya que hay diversa 
informaci6n util a la que acceder. EI ma
pa, entonces, puede elaborarse de mu
chas maneras. 

Como se ve, no es facil abordar 
conceptualmente el estudio de las se
cuencias del ADN nuclear humano. Pero, 
ademas, este presenta una gran com ple
jidad: es un genoma demasiado grande 
(en un numero grande de cromosomas), 

y Hilliers, LD et al Generation and analysis od 280000 hum<ln expresed sequence tags Genome Res. 6, 807-828 (1996) 

10) Investigaci6n (que, en este caso, no es puramente investigaci6n sino tecnologia, la aplic<lci6n de metodos novedo

sos a una tarea que no produce novedades sino que registra algo preexistente. Suponemos que la investigaci6n surgira 

posteriormente a la lectura del genoma) 
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esta plagado de secuencias repetidas V 
contiene variaciones individuales en gran 
numero, como puede preverse de las va
riaciones fenotipicas observables. 

En 1995 se propuso entre los in
vestigadores participantes hacer una pri
mera secuencia "borrador" para luego 
volver sobre el mismo V hacer una "ter
minacion" del trabajo mas prolija. Pero, 
ante todo, era importante saber si podia 
producirse un secuenciacion de alta cali
dad de todas partes del genoma (el ge
noma mostro una alta incidencia de se
cuencias repetitivas, 10 que complica la 
interpretacion segun el metodo "amado 
de "shot gun" utilizado). 

Adicionalmente, se pacto un ensa
VO de secuenciar largas porciones, que se 
completo sin "faltantes" (gaps) V con 
99,9% de seguridad (11) para marzo de 
1999. Estos resu Itados se presenta ron en 
enero de 2001 en Londres. 

La segunda fase de cubrir "ba
ches"(12) -porciones de union de secuen
cias no muv conocidas- 0 de asegurar du
das sobre secuencia se cumplirian en una 
segunda etapa, a finalizar en el 2003. 

Todo esto se completo con trata
mientos matematicos para estimar fre
cuencias esperables Vcon el desarrollo de 

la informatica en la lectura V armado de 
las secuencias finales. 

Por eso han sido tan importante 
los avances en informatica, paquetes de 
software para analisis de los datos de 
secuencia (13)(14). Por ejemplo, el pro
grama que permite dar un valor de cre
dibilidad a que un dato -en este caso, 
una base- sea realmente esa (se IIamo 
PHRED), para comparar secuencias V ver 
si realmente coinciden, fue de mucho 
valor (recordar que la lectura se hace 
por superposicion: fragmentos distintos 
que contienen la misma secuencia, pa
ra asegurarse que la lectura final es co
rrectal. 

EI borrador fue algo muV dinami
co que se revisaba periodicamente V po
dia ser modificado cada vez que se justi
ficara una modificacion. 

Como el provecto de secuencia
cion fue com partido por 20 centros en 
seis diferentes paises, fue tambien muV 
importante coordinar los centros V los 
resultados que estos iban produciendo. 
Algunos centros se enfocaron sobre al
gun cromosoma 0 en ciertas regiones del 
genoma. En las ultimas fases, el mapa te
nia informacion integrada de todos los 
centros. 

11) Project to sequence human genome moves on to the starting blocks Nature 375, pp9394 (1 995) 

12) La segunda fase es de "terminacion", se arman las porciones largas juntando la secuencia de los trozos consecuti

vos. Pueden generarse baches 0 regiones donde no este clara la secuencia, entonces esas porciones de ADN se vuelven 

a secuenciar. En consecuencia, en la segunda etapa se "cierran" gaps (trows vacios entre subfragmentos) y se resuelven 

ambiguedades con analisis dirigido. 

13) MeldrumD Automation for Genomics part one: preparation for sequencing Genome Research 10, 1081-1092 (2000) 

14) MeldrumD Automation for Genomics part Two sequencers, microarrays, and future tends: Genome Research 10, pp 

1288-1303 (2000) 
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En enero de 2001 (15) fue pre
sentada al mundo cientifico y a los me
dios, la culminaci6n del PGH que, en 
realidad, es la culminaci6n de una de 
las partes de dicho proyecto, ya que la 
secuencia final se estima que estara lis
ta para el 2003. 

Muchas de las preguntas quese 
generan a partir del mismo requeriran de 
un esfuerzo aun mayor para ser contes
tadas. 

Una cantidad de datos y con
clusiones ace rca de nuestro genom a 
que merecen ser mencionados tienen 
relaci6n con: una marcada variaci6n 
en la distribuci6n de genes, elemen
tos transponibles, contenido de GC y 
velocidades de recombinaci6n, es 
decir, cuestiones de genetica mole
cu la r. 

Por la misma raz6n, se ha enfati
zado en la necesidad de desarrollar un 
programa semejante pero referido a las 
proteinas, es decir, el "PROTEOMA", pro
yecto que estudie la expresi6n de los ge
nes humanos. 

Se ha conocido tambien el amplio 
panorama cromosomal del genoma, en el 
sentido de que se pueden hacer analisis 
de secuencias buscando registros "pa
leontol6gicos" y tratando de comprender 
los procesosevolutivos y biol6gicos que 
estos proveyeron. 

5. LQUE NOS APORTA EL PGH DES, 
DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS? 

5.1. NUMERO DE GENES 

Poseemos menos genes de los es
perados para una especie relativamente 
compleja. Se estima, a partir del borra
dor, que poseemos entre 30 mil a 40 mil 
genes (en vez de los 100 mil esperados) 

En comparaci6n con la mosca de 
la fruta (Drosophila melanogaster) -que 
tiene 13 mil- y el gusano (Caernohabdi
ties e/egans) -con 18 mil- 0 el berro 
(Arabidopsis thaliana) -de 26 mil-, esto 
no parece representar la diferencia de 
complejidad que uno puede verificar en
tre unos y otros grupos. 

Una explicaci6n puede ser que no 
es porque tengamos muchas mas protei
nas que nos diferenciamos de las plantas 
o los gusanos, es decir, que la diferencia 
podria deberse a c6mo se usa 10 que se 
tiene 0 que expresi6n y variabilidad estos 
genes pueden manifestar. Aparen-te
mente es cierto que presentamos mas 
variedad de soluciones para cada proble
ma, ya que tenemos mas proteinas en ca
da familia de proteinas. 0 bien, la cues
ti6n de la diferencia no sea en absoluto 
debida a genes y proteinas sino a otros 
componentes de los seres humanos, que 
no estudia la genetica. 

Otra peculiaridad encontrada es que los 
genes que son nuevos, genes adicionales, no 

15) International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) Initial sequencing and analysis of the human geno

me Nature 409, 860-921 (2001) 
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son diferentes de los anteriores sino que pro
vienen de remezclado (transposici6n y copia 
parcial) de numero y orden de los genes, algo 
como hacer un reloj nuevo con piezas viejas. 

6. UN GENOMA REPETITIVO 

Un hecho de diffcil explicaci6n en los 
comienzos de la genetica molecular fue que 
la longitud de los genomas no se correlacio
na con la complejidad del organismo. 

En el humano, la parte codificante 
(que dara final mente secuencias de pro
tefnas y de macromoleculas de valor bio
16gico) es de apenas el 5% del genoma. 
lVlientras que las secuencias repetidas re
presentan el 50% del mismo. 

Para explicar esta repetitividad de 
gran parte del material genetico del nucleo 
celular humano, luego de obtenerse las se
cuencias preliminares pudieron identificarse 
elementos derivados de transposones: ele
mentos dispersos en el genoma con capaci
dad de copiarse y trasladar una de las copias 
a otra regi6n del genoma. 

6.1. TRANSPOSONES 

Mas de la mitad del genoma eu
cromatico esta comprendido en secuen

cias repetidas, de las cuales el 45% deri
va de ADN parasftico, lIamado transposo
nes 0 elementos transponibles(16). Los 
elementos se propagan replicandose a sf 
mismos en un sitio e insertando su copia 
en otro sitio. 

Este grado de transposici6n no se 
ha visto en otros genomas secuenciados 
precedentemente, como el del gusano y 
la mosca. 

En mamfferos, casi todos los ele
mentos (trozos de ADN) que transponen 
pertenecen a cuatro grupos, tres de los 
cuales 10 hacen a traves del ARN y uno 
directamente de ADN 

Estos elementos transponibles se 
denominan: LINE's (long interspersed 
elements(17)), SINE's (short interspersed 
elements), LTR (retrotransposones, pasan 
a ARN para volver a ADN) y Transposones 
a ADN. 

Los LINE's son transposones que, 
en humanos, tienen 6 kb (1 kb: 1000 ba
ses de longitud) que poseen internamen
te el promotor de la polimerasa " y codi
fican para dos marcos de lectura abierta 
(ORF (18)). es decir, iniciadores de lectu
ra para expresi6n. 

Los SINE's tienen entre 400 y 1000 
pb, mientras que los LTR codifican para 
tra nscriptasa reversa (19), para proteasas 
y son elementos que se manejan inde

16) Smit A Interspersed repeats and other mementos of trasposable elements in mammalian genomes. Curr Opin Genet Dev 
9, pp657-663. (1999); Prak Ey Haig H Mobile elements and The Human Genome Nature Rev Genet 1, pp134-144, (20001 
17) del inglers: LINES es la sigla de elementos largos de inserci6n dispersos, y SINE elementos cortos de inserci6n dispersos. 
18) Del ingles: Open reading frame, marco de lectura abierto, es un sitio donde se inicia la lectura del ADN para su expresi6n. 
19) La trascriptasa reversa es una enzima que transcribe ADN a partir de ARN, a la inversa de la transcripci6n universal 
en el nu cleo celular que ocurre de ADN a ARN. 
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pendientemente dentro del genoma. 
Pero, no contamos con todos los 

transposones conocidos, sino con los co
rrespondientes a los elementos ALU y LI
NE1, cuyo significado hay que seguir in
vestigando. 

6.2. ANATOMIA DEL GENOMA 

Las bandas oscuras descriptas como 
"dark-G-bands" en los cariotipos, se co
rrelacionan con regiones pobres en eG. 

Estudiando las secuencias ALU (se
cuencias independientes "selfish") se 
piensa que estas pueden beneficiar a su 
hospedador (Ia especie humana), ya que 
tienen una distribucion curiosa y se en
cuentran retenidas preferentemente en 
regiones ricas en Gc. 

Mas de 1.4 millones de polimorfis
mos de un solo nucleotido (Sf\IPs) se han 
identificado en el genoma humano. Qui
zas estos den lugar a la cantidad de va
riaciones de fenotipo que se observan. 

Las diferencias entre individuos pa
recen deberse a mutaciones puntuales: el 

cambio en una sola base que determina la 
variacion en un solo aminoacido de toda la 
proteina. Pero estas son muy abundantes. 

7. CONCLUSIONES 

EI extenuante trabajo de leer el 
genoma humano ha dado lugar a un 
conocimiento topologico 0 "anatomi
co" del genoma humano bastante 
preciso. La misma complejidad del 
trabajo y las caracteristicas encontra
das mostraron unas cualidades no es
peradas pero que aun habra que dilu
cidar. 

Para los cientificos, este trabajo ha 
abierto un campo nuevo y fascinante de 
estudio que promete y exige grandes de
sarrollos aun. 

Desde el punto de vista de la etica, 
se abren una cantidad de dilemas que 
exigen mucha reflexion y estudio. Pero 
esto es materia para otro articulo, en el 
cual desarrollaremos un analisis de la 
problematica que esta nueva "aventura" 
cientifica ha tra ido consigo 
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1. DIFERENCIA SEXUAL E IMAGO 
DEI. 

EI punto de partida del magisterio 
de Juan Pablo II, en su comprension de la 
naturaleza del amor conyugal, es el estu
dio de la diferencia sexual en el horizon
te de la imago Dei. Esto significa que la 
polaridad hombre-mujer es leida como 
parte de la imago Dei. En esta perspecti
va el Papa lee Gn 1, 24: "Dios creo al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios 10 
creo, hombre y mujer los creo"{n efecto, 
dice el Papa, "el hecho de que el ser hu
mano, creado como hombre y mujer, sea 
imagen de Dios no significa solamente 
que cada uno de ellos individualmente es 
semejante a Dios como ser racional y li
bre; significa, ademas, que el hombre y la 
mujer, creados como "unidad de los dos" 
en su comun humanidad, estan lIamados 
a vivir una comunion de amor y, de este 
modo, reflejar en el mundo la comunion 
de amor que se da en Dios, por la que las 
tres Personas se aman en el intimo mis
terio de la unica vida divina. EI Padre, el 
Hijo y el Espiritu Santo -un solo Dios en 
la unidad de la divinidad- existen como 
personas por las inescrutables relaciones 
divinas. Sola mente asi se hace compren
sible la verdad de que Dios en si mismo es 
amor (cf. 1 In 4, 16)." Por ello es que el 
hombre es querido por Dios en su totali
dad y no solo en uno de sus aspectos, co

mo justamente senala el Catecismo de la 
Iglesia. 

En este sentido, el texto se muestra 
atento a una antropologia que afirma la 
unidad sustancial de cuerpo y alma como 
un principio antropologico a traves del 
cual hace entrar en el concepto de imago 
Dei los aspectos corporales de 10 humano. 
Es en virtud de este principio por el cual 
el cuerpo no es una realidad meramente 
material y accidental de la persona mis
ma, sino que, en virtud de la unidad cuer
po-espiritu, la corporalidad es informada 
por la vida del espiritu y lIega a ser, en 
cuanto corporalidad humana, un sujeto, 
es decir, portador de actos espirituales. En 
este sentido, las acciones humanas no se 
las puede caracterizar como acciones es
pirituales 0 corporales, y menos como ac
tos de una sustancia espiritual que utiliza 
el cuerpo como un instrumento . En resu
men, se puede decir que la corporalidad 
en cuanto parte de la subjetividad de la 
persona, en virtud de la union substancial 
entre cuerpo y espiritu, tiene, necesaria
mente, que incluirse dentro del concepto 
de imago Dei. 

EI problema ahora es veren que 
modo la persona -en cuanto unidad sus
tancial de cuerpo y espiritu- y ella, en 
cuanto sexuada -es decir, en cuanto es 
varon 0 mujer- entra dentro del concep
to de imago Dei. EI modo que propone 
Juan Pablo II es a traves del concepto de 
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reciprocidad asimetrica. En otras pala
bras, el ser humano creado var6n y mu
jer manifiesta que el hombre no es un ser 
creado para la soledad, sino para la vida 
en comuni6n con otro ser humano. Sobre 
la base de dicha comuni6n de personas, 
el hombre y la mujer pasan a ser imagen 
de Dios y, al mismo tiempo, revelan el 
origen trinitario de todo hombre y su ser 
imago Trinitatis. Esta es la raz6n por la 
cual el "hombre no puede vivir sin amor. 
Permanece para si mismo un ser incom
prensible, su vida esta privada de sentido, 
si no Ie es revelado el amor, si no se en
cuentra con el amor, si no 10 experimen
ta y no 10 hace propio, si no participa en 
el viva mente." 

AI origen de esta afirmaci6n pode
mos encontrar 10 que Karol Wojtyla defi
nia como derecho a la entrega como 
principio del que fluye el sentido de la 
existencia humana . En cuanto imagen 
de una comuni6n la persona no s610 se 
enriquece en la medida en que se entre
ga al otro sino que se realiza a si misma. 
Desde estas coordenadas es necesario 
entender la diferencia sexual en su reci
procidad asimetrica como parte de la 
imago Dei. 

La diferencia entre hombre y mu
jer no se puede considerar s610 como un 
simple problema de roles y divisiones de 
encargos, sino que debe ser comprendida 
de modo ontologico. No puede ser consi

derada como la division de un entero, co
mo dos elementos de un todo, en donde 
cada uno ejercita una fu nci6n; se debe 
entender como una relacion reciproca 
asimetrica . "En efecto, el significado de 
la sexualidad no es pensado como mero 
elemento accidental de la persona en si 
misma, ya completamente definida como 
compuesto (sinolo) de alma y cuerpo, si
no que es visto como uno de los caracte
res constitutivos del ser humano, que di
namicamente concurren para explicar 
sea la naturaleza personal, sea el ser 
creatura hecha a imagen de Dios." 

La distinci6n sexual reina a traves 
de todo el espiritu del hombre, hasta las 
raices mas profundas y las cimas mas al
tas, al punto que la diferencia corporal 
aparece, junto a esta diferencia que con
cierne toda la persona, como un simple 
momento parcial. La sexualidad no ter
mina, sino que comienza, en el cuerpo. 
Se ve no solo como una forma del cuer
po, sino tambien, y sobre todo, como una 
forma del espiritu humano . La sexuali
dad es un principio de configuracion: el 
hombre percibe, siente, piensa y quiere 
como varon 0 como mujer. 

Como ha senalado H.U. von Balt
hasar el "cuerpo del hombre es masculi
no hasta en cada una de sus celulas, el de 
la mujer esta determinado por su femini
dad, y 10 mismo vale para toda su viven
cia empirica y su autoconciencia. Y esto, 
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en el marco de una naturaleza humana 
identica en ambos, pero que en ningun 
punto sobresale de modo neutral como 
lugar de un posible entendimiento mas 
alia de la diferencia sexual. No se da aqui 
ningun universale ante rem, como 10 de
searian todas las teorias sobre un hombre 
originario asexuado 0 bisexual (androgi
no). EI hombre, en la creacion acabada, 
es una "unidad de dos", "dos realidades 
distintas pero inseparables entre si, de las 
que una es la plenitud de la otra, V las 
dos estan ordenadas hacia una unidad 
definitiva que no tiene limite"; sin em

bargo, ser doble no significa que la uni
dad sea multiplicada por dos: simple
mente es una realidad unica con dos po
los, dos actualizaciones de un unico ser, 
dos entia en un unico esse, una existen
cia en dos vidas, pero en ningun caso dos 
fragmentos diferentes de un todo que se
ria necesario recomponer a posteriori co
mo las piezas de un puzzle. Con tales for
mulaciones aproximativas se intenta 
transcribir el misterio de que el varon co
mo hombre esta siempre vuelto a su con
trapartida, la mujer, V que, sin embargo, 
jamas Ilega a alcanzarla, V, a la inversa, 
tampoco la mujer al varon; que -si se 
torna esta relacion como paradigma- el 
VO humano esta siempre a la busqueda 
de un tu V que, de hecho, 10 encuentra 
("esta si que es hueso de mis huesos... "), 
pero sin poder apropiarse jamas de esta 

alteridad... esta imposibilidad, en virtud 
de la "estructura corporal" del hombre, se 
funda en la constitucion diversa V com
plementaria de los sexos." 

De este modo, V a partir de la po
laridad hombre-mujer y a traves de la re
ciprocidad, la mujer ayuda al hombre a 

conocer la verdad del propio ser-varon, V 
el hombre avuda a la mujer a conocer la 
verdad del propio ser-mujer, indepen
dientemente del hecho de que vivan 0 no 
el matrimonio. Todo esto quiere decir 
que la diferencia sexual no se reduce a la 
diferencia de funciones de los cuerpos, y 
que la experiencia sexual no se identifica 
con la convivencia sexual. La sexualidad 
siempre fue experimentada V vivida por 
los hombres como una forma de comuni
cacion y de encuentro interpersonal ; una 
forma que, no obstante de hundir sus 
raices en la biologia, se expande hasta 
tocar los niveles mas altos del espiritu; 
por ello el significado especificamente 
humano de la sexualidad se encuentra a 
la luz del amor. 

La categoria menDs inadecuada 
para captar el sentido de la sexualidad, 
como podemos apreciar, es la categoria 
de reciprocidad. La sexualidad, como di
mension constitutiva de la persona, dice 
al mismo tiempo identidad V alteridad; 
unidad y dualidad. EI hombre varon no 
agota todo el ser hombre sino, que tiene 
siempre delante de si otro modo inacce
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sible de ser hombre. 
No debemos confundir reciproci

dad con complementariedad, en el senti
do de una busqueda de una androgina 
unidad, como va se dijo. La reciprocidad 
es asimetrica. Es de caracter ontologico. 
Muestra el peso esencial de la diferencia. 
En cuanto esencial, esta diferencia es in
superable. La sexualidad, es decir, la exis
tencia como varon-mujer, indica que pa
ra el hombre la alteridad es constitutiva . 
Esto significa tambien que "los recursos 
personales de la feminidad no son cierta
mente menores de aquellos de la mascu
linidad, son solo diferentes." De aqui 10 
absurdo de enfocar el problema de la 
igualdad masculinizando a la mujer 0 

afeminando al hombre, es decir "cance
lando la diferencia, 10 que constituve su 
riqueza. La cuestion de la diferencia no 
se la puede reducir a un simple problema 
de funciones, sino que tiene que ser pen
sada ontologicamente." 

La reciprocidad da lugar a un len
guaje personal en donde esta implicada 
toda la persona. La relacion interpersonal 
no es un hecho puramente carnal 0 pu
ramente espiritual, en el estan implica
dos ambos aspectos. 

EI lenguaje mas propio V mas expre
sivo de esta comunicacion reciproca es el 
acto convugal, cuando es culmen et fans 

de todo el amor convugal V de su caracter 
oblativo. Alii se expresan V se profundizan 

todos los componentes del amor: la unidad 
de los cuerpos expresa V actua la comuni
cacion de las almas . Por ello, la relacion se
xual esta IIamada, en su estructura fisica V 
psicologica, a encarnar el amor esponsal. 
De este modo, el amor esponsal, es decir, la 
comunion espiritual entre un hombre V 
una mujer, constituve el corazon 0 el alma 
del acto sexual. Cualquier otro uso que se 
Ie quiera dar a la sexualidad que no encar
ne el amor esponsal traicionaria el sentido 
a que esta IIamado dicho acto; el uso del 
acto sexual con otra finalidad no seria le
gitimo . Se revela, de este modo, que el 
amor entre un hombre V una mujer, aun
que este ligado al sexo, no puede total
mente reducirse a ello. Como seriala S. Gry
giel, el encuentro de los cuerpos que se do
nan uno a otro no solo se basa en la diver
sidad, que deriva de su ser signado por la 
materia. Si fuese asi, el encuentro no seria 
un encuentro, sino mas bien una vuxtapo
sicion de objetos. Y los objetos se pueden 
calcular, vender V comprar . 

EI hombre V la mujer, en cuanto 
distintos del mundo animal , al reconocer 
en su ser una igual identidad, en cuanto 
son dos modos de ser de 10 humano irre
ductibles uno al otro, hacen posible la re
ciprocidad, en eldon sincero de si. La di
ferencia hace que la presencia del hom
bre revele a la mujer, V la mujer revele al 
hombre, V que ninguno de los dos este 
hecho para bastarse a si mismo : que ca-
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da uno conslgue la realizacion de su 
identidad personal solo en la comunion 
con los otros; que el egofsmo destruye al 
hombre, mientras el amor oblativo 10 
construye y 10 salva. La sexualidad cons
tituye la transcripcion, en la carne y en la 
psicologfa, de la vocacion fundamental 
del hombre como imagen personal de 
Dios: a ser una sola cosa con el diverso de 
sf y, al mismo tiempo, igual y com ple
menta rio. 

Una aclaracion: cuando se hace 
referencia a la sexualidad humana como 
parte de la imago Dei estamos indicando 
la unidad de dos, es decir, la comunion de 
amor que el hombre y la mujer viven en 
el don sincero de sf como imagen de la 
comunion divina de amor, por la cuallas 
tres Personas se aman en el Intimo mis
terio de la unica vida divina. EI problema 
que es necesario superar, al momento de 
hablar de la sexualidad humana como 
parte de la imago Dei, es la concepcion 
reductora de 10 sexual al plano genital, 
sin que esto implique considerar acci
dentalmente la corporalidad. 

2. EL AMOR CONYUGAL Y EL DON 
SINCERO DE SI 

Si el cuerpo, en su masculinidad y 
feminidad, manifiesta a la persona, no 
puede ser tratado como un objeto sino 

como el lugar en donde se hace realidad 
la comunion interpersonal a traves del 
don sincero de sf mismo. 

De esta manera, el cuerpo humano 
orientado al don de sl, revela un valor y 
una belleza que sobrepasan la sola di
mension ffsica de la sexualidad. EI cuer
po pasa a ser, en el don de sf y en la aco
gida del otro, la expresion del amor. 

A traves del cuerpo con su sexo, el 
amor de los esposos, se realiza en la mu-· 
tua donacion y aceptacion reciproca. EI 
cuerpo humano se reviste, de esta mane·
ra, del caracter esponsal, "es decir, la ca·
pacidad de expresar el amor; ese amor 
precisamente en que el hombre-persona 
se convierte en don y -mediante este 
don- realiza el sentido mismo de su ser y 
existir." 

En la comunion esponsal los espo
sos toman una conciencia mas clara de la 
propia identidad. Cuando en el don sin
cero de sf la mujer es aceptada como don 
por su esposo, ella adquiere una mas cla
ra conciencia de su dignidad, 10 que la 
estimula a una donacion aun mayor. A su 
vez, "Ia donacion por parte del hombre, 
en respuesta a la mujer, es un enriqueci
miento para el mismo; en efecto, ahl se 
manifiesta como la esencia especifica de 
su masculinidad que, a traves de la reali
dad del cuerpo y del sexo, alcanza la In
tima profundidad de la posesion de sl, 
gracias a la cual es capaz tanto de darse 
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a si mismo como de recibir el don del 
otro. EI hombre, pues, no 5610 acepta el 
don sino que, a la vez, es acogido como 
don por la mujer, en la revelaci6n de la 
interior esencia espiritual de su masculi
nidad, junta mente con toda la verdad de 
su cuerpo y de su sexo." 

La uni6n sexual de los esposos es, 
por 10 tanto, una manera unica yoriginal 
de uni6n y donaci6n de dos personas. 
Original en cuanto que no es una mera 
convivencia sexual 0 fisiol6gica, sino 
personal. Y unica, en cuanto son un de
terminado var6n y una determinada mu
jer que, a traves de un determinado acto, 
expresan y realizan a la vez el don since
ro de si y alcanzan una nueva conciencia 
de su dignidad e identidad que los esti
mula, a su vez, a una entrega mas gene
rosa de si. 

~. El AMOR CONYUGAl Y LA PA" 
TERNIDAD"MATERNI DAD 

Hemos visto hasta aqui que la se
xualidad humana (var6n-mujer), como 
una dimensi6n esencial de la persona hu
mana, se revela en la polaridad que dice 
reciprocidad: el hombre en cuanto var6n 
no agota todo el ser humano, sino que se 
da siempre en dos modes de ser iguales 
en dignidad pero distintos y reciprocos. 
En cuanto reciprocidad, no es comple

mentariedad y, por ello, es asimetrica: la 
reciprocidad en cuanto asimetrica, abre 
al amor y en la uni6n amorosa se presen
ta el camino hacia la procreaci6n. EI hijo 
aparece as; como parte de la misma di
namica amorosa e intrinsecamente unido 
a la reciprocidad sexual, es el cumpli
miento de la reciprocidad asimetrica y 

del amor que por su propia naturaleza 
tiende a ser difusivo . En otros terminos, 
el misterio de la feminidad y de la mas
culinidad en la uni6n de los cuerpos im
plica la dimensi6n de la generaci6n, de la 
maternidad y de la paternidad. "EI hom
bre, como var6n y mujer, esta en el um
bral con la conciencia del significado ge
nerador del propio cuerpo: la masculini
dad encierra en si el significado de la pa
ternidad, y la femineidad el de la mater
nidad." Que el acto sexual este abierto 
a la vida es condici6n para que la perso
na sea querida y acogida en la totalidad 
de su ser mujer 0 var6n. De este modo, el 
significado procreativo se revela como 
un fin esencial de la sexualidad humana 
en el contexto del amor esponsal (conyu
gal) . Par ello es que toda negacion del 
significado procreativo de la diferencia 
sexual no implica otra cosa sino abolirla . 
En otros terminos, los significados pro
creativo y unitivo son inseparables. Es 
impartante notar que se hace referencia 
a los significados del acto conyugal y no 
a las funciones del mismo. Por significa-
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do procreativo es necesario entender la 

accion intencionalmente abierta a la ge

neracion de una nueva vida, y no la ge

neracion concreta de una nueva vida. 

Mientras la funcion procreativa se refie 

re al aspecto biologico, el significado se 

refiere a la intencionalidad intrinseca del 

acto conyugal. En este sentido, el signifi

cado procreativo se puede respetar inde

pendientemente de la efectiva procrea

cion. 

La procreacion humana, en cuanto 

fruto de un acto humano de amor entre 

dos personas, adquiere una valencia tal 

que la distingue de cualquier otro tipo de 

reproduccion. "Respecto a la transmision 

de las otras formas de vida en el univer

so, la transmision de la vida humana tie

ne una originalidad que deriva de la ori

ginalidad misma de la persona humana." 

Mientras la reproduccion animal es solo 

la produccion de un ejemplar de la mis

ma especie, la procreacion humana re

sulta y encarna un acto de mutua dona

cion de dos personas que se aman y, con

secuentemente, es un acto en el que se 

pone en juego la identidad del hombre 

en su totalidad unificada, perfeccionan

do la misma donacion de los conyuges. 

La dona cion conyugal y el significado 

procreativo se implican mutuamente y 

de modo inseparable y, por 10 tanto, se

parar la procreacion del amor conyugal 

conlleva a desnaturalizar a ambos. 

En el mundo animal, no hay mas 

que reproduccion, que se realiza me

diante el instinto. No hay personas y, por 

10 tanto, tampoco norma personalista, 

sobre la cual se basa el principio del 

amor. En el mundo de las personas, en 

cambio, el instinto no es 10 determinan

te y la tendencia sexual que crea las 

condiciones de fecundidad y suministra 

la "materia" al amor, atraviesa, por as; 

decirlo, la puerta de la conciencia y la 

voluntad. Para realizarse a un nivel real

mente humano y personal, la procrea

cion no puede prescindir del amor. Am

bos estan fundados en la eleccion cons

ciente de las personas. De este modo, la 

originalidad de la procreacion humana 

se manifiesta como una consecuencia de 

la originalidad de la sexualidad humana 

En este sentido, como sostiene B. 

Haring es "inherente al significado uniti

vo del amor sexual un significado tras

cendente. La union sexual significa aper

tura a la transmision de la vida. A la se

xualidad Ie es esencialla dimension crea

dora, sea en sentido corporal sea en sen-· 

tido espiritual. La misma union, si es au-· 

tentica, es creativa de valores espirituales 

y enriquece a los conyuges a fin de que 

puedan extender su amor a los otros, pe·· 

ro, sobre todo, es creadora en un sentido 

mas especifico, es decir, participacion a 

la accion creadora de Dios. Es coopera 
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cion de aquel amor con el cual Dios crea 
al hombre a su imagen. Acoger el amor 
convugal substancialmente quiere decir 
acoger la gran mision no sola mente en el 
sentido corporeo, sino tambien en senti
do educativo. Un amor convugal que ar
bitrariamente se cierra a la dimension de 
fecundidad, rechaza su plenitud V genu i
na realizacion; mientras el amor sexual 
plenamente realizado en el matrimonio 
no aisla al ser humano, sino que 10 hace 
mas solidario con la comunidad. La se
xualidad porta en si la bendicion divina 
(Gn 1, 28)." 

Es cierto que el amor humano pre
supone la fecundidad, con su apertura a 
la posible generacion de una vida humana, 
pero tambien es cierto que la procreacion 
presupone un contexto de amor espiri
tual que la haga plenamente humana. La 
procreacion fuera del contexto del amor 
termina por desnaturalizarse V pasa a ser 
una reproduccion no humana 0 de tipo 
tecnica. 

Se nos presenta asi, de modo mas 
claro, la intrinseca union entre el signifi
cado unitivo V procreativo propio del ac
to convugal. La procreacion considerada 
al margen del amor no es va procreacion 
sino reproduccion, como tampoco el 
amor que tiende a la union corporal en
tre una mujer V un hombre aislado de su 
significado procreador no es va amor 
convugal sino egoismo simbiotico . 

La fecundidad, en cuanto parte 
esencial de la union de los cuerpos que 
expresa la comunion de las personas, no 
da lugar a la posibilidad de ningun con
flicto entre el significado unitivo del len
guaje sexual V la fecundidad, como 10 se
liala el Concliio Vaticano" . Se evita asi, 
caer en una vision de la procreacion hu
mana reducida solo a la dimension fisica 
o biologica, evidentemente inaceptable. 
La fecundidad es, en el matrimonio, el 
fruto V la realizacion autentica del amor 
humano. 

4. FECUNDIDAD E IMAGO DEI 

Dentro de la perspectiva teolog ica, 
la doble "encarnacion" del hombre en va
ron y mujer es un reflejo, en el mundo, 
de la comunion de amor que es Dios, par 
la cual, las tres Personas se aman en el 
intima misterio de la unica vida divina, 
como va hemos selialado . 

"Esta imagen y semejanza con 
Dios, esencial para el hombre, como va
ron y mujer, como esposos y padres, es 
transmitida a sus descendientes: "Sean 
fecundos Vmultipliquense, lIenen la tie
rra y sometanla." (Gn 1,28)" 

"En efecto, la fecundidad de la se
xualidad humana se liga, en virtud de la 
imago, misteriosamente pero no casual
mente, a la fecundidad misma de la vida 
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trinitaria, de manera que la Trinidad con 

mayuscula viene a corresponder, aunque 

sea dentro de una abismal desemejanza, 

con una trinidad con minuscula." 

Por esto es que la uni6n de los 

cuerpos y fecundidad son inseparables, y 

el valor de la transmisi6n de la vida po

see una originalidad unica que la dife

rencia de cualquier otro tipo de repro

ducci6n animal . EI hijo "goza desde su 

origen de la plena dignidad que deriva de 

su mismo tomar parte de la imago." 
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1. INTRODUCCION 

En el fallo del 11 de enero de 2001, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
Argentina confirmo por mayoria la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad Autonoma de Bue
nos Aires que admitio el amparo inter
puesto por una mujer por "...violacion al 
derecho a la salud y a la integridad fisica 
en grave perjuicio al derecho a la vida, 
materializado en la negativa del Hospital 
Municipal Infantil Ramon Sarda a reali
zarle una induccion al parto de un feto 
anencefalico". 

Nos encontramos, una vez mas, 
frente a una de tantas cuestiones que re
lacionan a la Etica, el Derecho y la Medi
cina, por referirse a la vida, la muerte y la 
salud de la persona, remitiendo de este 
modo a los inicios conceptuales de la 
Bioetica, realizados en su tiempo por Van 
Potter. 

Ello, en la medida en que coinci
dimas con Fernando Monge en la defini
cion de Bioetica, al considerarla un "es
tudio sistematico de la conducta huma
na en el ambito de la ciencia de la vida y 
del cuidado de la salud en cuanto esta 
conducta es examinada ala luz de los va
lares humanos y de los principios". 

2. ETlCA, MEDICINA Y DERECHO 

Se podria definir a la Etica como 
aquella parte de la Filosofia que trata de 

la cualidad buena 0 mala de los actos 
humanos. Su objeto es el hombre y su 
comportamiento. 

Por su parte, medicos actuales 
consideran su labor "como un servicio, 
una disposicion a priori a favor del en
fermo, una interaccion medico-paciente 
con los actos especificos de otros profe-· 
sionales, donde el enfasis no se pone en 
ellegitimo lucro, en los resultados 0 en la 
fama, sino en valores previos de recono
cida significancia y respeto en ayuda del 
que 10 necesita. Esta actitud de servicio 
no debe confundirse con sumision a las 
decisiones sin fundamento del enfermo, 
al poder politico, ni a los aspectos de la 
administracion sanitaria y nunca deberia 
hacer concebir al medico como un mero 
tecnico, neutral y cualificado, que ejecu
ta los encargos que se Ie realizan". 

Lo dicho tiene estrecha relacion 
con la concepcion tomista de la medici
na, en la que se sostiene que la aceion del 
medico es de colaboracion con la natura
leza, puesto que ella encierra una perfec
cion inigualable que va mas alia del 
cuerpo y se sustenta en la espiritualidad 
humana; ese concepto es el que se iden
tifica con salud. Por ello, decimos que la 
medicina se ordena, sobre todo, al bien 
integral de la personal. 

La persona del medico, como to
do agente moral, se mueve dentro del 
ambito del orden moral general y, en su 
actividad, par la etica medica especifica 
de su profesion. En su ejercicio se traslu
cira la etica que gu ia su vida y su posi
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cion antropologica. 
De la moral natural derivan los 

principios de la deontologia medica, los 
que pueden sintetizarse en el de benefi
cencia V no maleficencia. Ese es el ethos 
del medico. 

Junto a estos principios, el de to
talidad debe estar siempre presente en el 
actuar medico. Bosquejado en su tiempo 
por Santo Tomas, Pio XII 10 formula de la 
siguiente manera: "el principio afirma 
que la parte existe para el todo V que, por 
consiguiente, el bien de la parte queda 
subordinado al bien del conjunto; que el 
todo es determinante para la parte V 
puede disponer de ella en interes propio. 
EI principio se deriva de la esencia de las 
nociones V cosas V debe, por ello, tener 
un valor absoluto" . 

En relacion al Derecho, podemos 
afirmar que es un analogado de 10 justo. 
Lo justo, por su pa rte, es 10 debido a ca
da uno, 10 SUVO de cada uno segun algun 
modo de igualdad. Ese "suvo de cada 
uno" se reconoce racionalmente en la 
medida que es algo proveniente de la na
turaleza misma de las cosas, no como al
go dado que se obedece segun el grado 
de dureza con que se establecen las nor
mas,"... la autoridad no esta en la lev po
sitiva por el mero hecho de ser tal, sino 
en la razon, por la cual manda. La lev no 
se impone a nuestra conciencia V no crea 
el deber de justicia porque sea lev, sino 
por su contenido intrinseco, por la licitud 
de su finalidad" . 

EI derecho surgio en la vida hu

mana para colmar la necesidad de segu
ridad V certeza en la vida social. A el se 
refiere la conviccion de cada hombre de 
ser titular de facultades V obligaciones; 
para que aquellas sean respetadas surge 
el derecho. EI derecho importa un orden, 
aunque sea imperfecto V responde a la 
exigencia de hacer posible la vida en co
munidad; es en pos del orden que se res
petan las normas juridicas. Ese orden 
puede establecerse objetivamente en mi
ras a la perfeccion de la relacion que se 
da en justicia. Carrio sostiene que "el de
recho se presenta como una regulacion 
obligatoria de la conducta humana. Re
gulacion que establecera aquello que es
ta juridicamente prohibido, 10 juridica
mente permitido V 10 juridicamente obli
gatorio. Tal conducta humana que incu
rra en trasgresion, es decir, que se mani
fieste contra ria al orden juridico estable
cido 0, mejor aun, que se manifieste con
traria a las prohibiciones que la lev for
mula, no obedezca 10 mandado por ella 0 

se manifieste fuera del ambito de 10 per
mitido, sera una conducta antijuridica. 

EI derecho vu I nerado recu rri ra 
para reestablecer el equilibrio rota por la 
conducta antijuridica a la aplicacion de 
una pena 0 sancion de reparacion al res
ponsable. Podemos decir, en resumen, 
que el orden juridico es aquel que la so
ciedad establece en pos de su tranquili
dad V armonia mediante normas juridicas 
que 10 garantizan". 

"La existencia de cosas indispen
sables al sujeto, en vista al cumplimiento 
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de su fin, V la facultad consiguiente de 
hacerlas propias, revela la existencia de 
un cierto orden -el orden juridico- cuva 
faz activa es el derecho entendido como 
potestad sobre algo 0 contra alguien, V 
cuva faz pasiva es la obligacion consi
guiente de dar a cada uno 10 SUVO 0 de 
respetar las acciones V la posesion de los 
semejantes cuando son conforme a dere
cho, es decir, cuando los semejantes 
obran en el ambito de 10 SUVO. Esa obli
gacion correlativa es el deber de justicia." 

Como conclusion de 10 dicho, 
afirmamos que la condicion humana es 
la que fundamenta sus derechos V el re
conocimiento, por parte de la norma, ha
cia ellos; el primero es el derecho a la vi
da, ordenandose los demas a el V tenien
do en miras al bien comun. 

Si se deja de lado esta perspecti
va se reduce la concepcion del derecho a 
10 que se nos debe, Ilegando a la maxima 
reduccion de identificarlo con la norma 
positiva . 

La lev es la expresion del orden V 
el Derecho es el orden al que deben suje
tarse los miembros de la comunidad V la 
comunidad respecto de sus miembros; 
todo ello, en aras al bien comun; de alii 
la definicion de lev de Santo Tomas "or
denacion de la razon para el bien comun, 
promulgada por aquel a quien incumbe 
el gobierno de la colectividad". 

Ahora bien, para finalizar corres
ponde senalar, tal como 10 establece la 
doctrina tomista , que no es mision del 
Derecho sancionar toda violacion de to-

do precepto etico, sino solo aquellos que 
afectan al bien comun V hacen imposible 
la vida en comunidad . 

EI orden juridico no depende del 
arbitrio de los miembros de la comunidad 
o de sus gobernantes, sino que recibe sus 
principios del orden moral ; por ese moti
vo, el derecho puede imponerse coactiva
mente V, por eso, tambien es respetado 
por los individuos. EI orden moral contie
ne al juridico como el todo a la parte. 

En cuanto a la relacion existente 
entre Moral, Medicina V Derecho, claras 
son las normas del juramento hipocrati
co V de la lev 17.132 de Ejercicio de la 
Medicina, en cuanto en su articulado 
traduce el ethos del actuar medico: hacer 
el bien V evitar el mal, principios deriva
dos del orden moral. 

~. JUECES Y SENTENCIAS 

Los jueces, en sus sentencias -de 
acuerdo con todo 10 dicho en el punto 
anterior- deben dar solucion a las con
troversias que ocasionan un quebranto 
de ese orden denominado Derecho. 

Asi, como miembros de uno de 
los poderes del Estado, deberan tender 
en las sentencias al bien comun. 

Ahora bien, si consideramos que 
no todo debe caer bajo la orbita del De
recho, en este caso en concreto, coincidi
mos con la titular del Juzgado de 1'ins
tancia en 10 Contencioso Administrativo 
V Tributario N° 7 de la Ciudad de Buenos 
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Aires, en cuanto a que 10 que se solicita
ba era una interrupcion del embarazo en 
los terminos del articulo 86 inciso 10 del 
Codigo Penal (es decir, un aborto tera
peutico) V que ello en ningun modo po
drfa otorgarse puesto que seria una au
torizacion para delinquir. De 10 contrario, 
si se tratara de una interrupcion de un 
embarazo desincriminada por la lev pe
nal, no se requeriria ninguna autoriza
cion judicial para realizarla. 

No debemos olvidar que las sen
tencias judiciales deben estar fundadas 
en la lev vella, para ser justa, debe deri
var del derecho natural. 

Sentencias fundadas en argu
mentos sentimentales, en cuestiones ac
cidentales (v gr. como ser patologias que 
sufran los seres humanos) abren caminos 
pe/igrosos debido a la mutabilidad de di
chos sentimientos y de esas considera
ciones accidentales que las diversas so
ciedades consideran preeminentes segun 
la epoca. 

Esos fundamentos no conduciran, 
en modo alguno, a una solucion acorde 
con la justicia ni con el bien comun. 

Asi 10 enseiia, sabiamente, el Ma
gisterio de la Iglesia cuando se sostiene: 
"En la epoca moderna se considera reali
zado el bien comun cuando se han salva
do los derechos V los debe res de la perso
na humana. De ahi que los deberes fun
damentales de los poderes publicos con
sistan, sobre todo, en reconocer, respeta r, 

armonizar, tutelar V promover aquellos 
derechos V en contribuir, por consiguien
te, a hacer mas facil el cumplimiento de 
los respectivos deberes. Tutelar el intangi
ble campo de los derechos de la persona 
humana V hacer facil el cumplimiento de 
sus obligaciones, tal es el deber esencial 
de los poderes publicos. Por esta razon, 
aquellos magistrados que no reconozcan 
los derechos del hombre 0 los atropellen, 
no solo faltan ellos mismos a su deber, si
no que carece de obligatoriedad 10 que 
ellos prescriban" . 

4. STATUS DEL FHO ANENCEFALI~ 
CO, CAUSAS DE SU PATOLOGiA Y 
POSIBLES SOLUCIONES 

La anencefalia es una malforma
cion congenita que consiste en la ausen
cia de desarrollo de los hemisferios cere
brales, encontrandose, en la mavorfa de 
los casos, el tronco cerebral presente, 
donde se encuentra la estructura encefa
lica que preside las funciones mas impor
tantes de la vida vegetativa. 

Esta patologia se presenta entre 
los dfas diecisiete V veintitres del desarro
llo fetal(1). 

Debido al funcionamiento del 
tronco del encHalo, se advierte en el fe
to respiracion espontanea V multiples ac
tividades de predominante base refleja, 
como son la succi6n, la deglucion, la 

1) Comite de Bioetica del INCUCAI Jornadas de Bioetica de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, 1 y 2 de octubre de 2001 
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reaccion a estimulos gustativos, la re
traccion de las extremidades por estimu
los dolorificos, el IIanto e incluso la son
risa. Ciertos autores consideran que pue
de pensarse en cierta posibilidad de per
cepcion sensorial y de reaccion ligada a 
las estructuras nerviosas residuales que 
ayudan a suplir ciertas funciones ele
mentales del telencHalo faliante . 

Las causas de la patologia pue
den ser tanto por infeccion viral durante 
la embriogenesis; como la carencia en la 
madre de ciertos elementos como el zinc, 
cobre, acido folico, vitaminas del grupo 
B6; 0 puede tener una base genetica. 

Algunas de estas causas, como la 
carencia de los elementos mencionados 
en la madre, podria remediarse con pro
gramas preventivos -tambien, parte de la 
actividad medica a la que hicieramos re
ferencia en el pu nto II del presente tra
bajo- incluyendo suplementos vitamini
cos en ciertos alimentos; como ocurre en 
la Republica de Costa Rica, donde se in
cluye en el pan -alimento de facil acceso 
para toda la poblacion- un suplemento 
de acido folico. Tambien podrian imple
mentarse programas como los que se ins
trumentan en los hospitales publicos es
patioles, donde a las mujeres que tienen 
intencion de quedar embarazadas, se les 
comienza a suministrar suplementos de 
acido folico. 

Visto 10 anterior, podemos afir
mar que el feto anencefalico es un ser 
humano, producto de la generacion hu
mana, con ADN humano. 

La esencia del feto anencefalico 
es humana, su accidente es ser portador 
de una patologia. 

5. CONFLICTO DE BIENES 

En el caso que analizamos, se pre
senta un conflicto de bienes: la vida de 
un feto anencefalico, por un lado, y la 
salud de su madre -comprendida con el 
concepto amplio de salud que da la Or-· 
ganizacion Mundial de la Salud y que ha-· 
ce referencia a la salud tanto fisica como 
psiquica-. 

La vida del feto se encuentra es
trechamente relacionada al cuerpo de la 
madre hasta su desarrollo y dicha rela
cion fisica culmina con el parto. EI feto 
es un ser individual que, por cuestiones 
de desarrollo, se encuentra vinculado 31 
cuerpo de su madre. 

En los fetos anencefalicos, la 
viabilidad no es nula, como tan rotunda
mente afirman los medicos que presta
ron testimonios en el expediente, sino 
que esta limitada temporalmente a su si
tuacion fisiologica. 

AI adelantarse el nacimiento, 
ciertamente no se provocara su muerte, 
pero si, probablemente, se adelantara el 
momenta de su muerte. 

Hablamos de probabilidades 
porque la Medicina no es una cienc:ia 
exacta, por ello, tanto asombra tambien 
la certeza con la que los medicos que de
clararon en el expediente hablan de "via
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bilidad nula". 
Por un lado, entonces, se nos 

presenta la fragil vida del feto anencefa
lico desarrollandose en el utero materno. 

Por el otro, la salud de la madre ; 
salud mas que nada psiquica, puesto que 
en nada agrava su salud fisica esperar 
que el embarazo lIegue a su termino; 
mas, por el contra rio, la induccion de un 
parto prematuro puede ocasionar lesio
nes irreversibles en el utero, lesiones que 
probablemente Ie impediran un nuevo 
embarazo, una de aquellas lesiones con
sideradas como gravisimas por el Codigo 
Penal en su articulo 91. Lesiones de las 
cuales, pocas veces se informa a las mu
jeres que solicitan estas practicas. 

Si bien en el fallo en cuestion, en 
sus diferentes instancias, se sostuvo que 
no se trataba de un aborto, segun 10 pre
visto por tipo penal del articulo 86 (el cual, 
por el principio de legalidad -articulo 18 
de la Constitucion Nacional - no admite 
i nterpretaciones extensivas n i ana log i
cas) este hecho presenta, a nuestro modo 
de ver, dos puntos Ilamativos. 

EI primero de ellos tiene relacion 
con el dilema con el que se enfrentaron 
los medicos que negaron la induccion al 
parto. Si ellos no se hubieran planteado 
la posibilidad de terminar con una vida 
humana, no hubiese existido otro motivo 
para negar la peticion. 

EI segundo punto se refiere a 
que, si bien tecnicamente no puede ha
blarse de aborto, se trata del aumento de 
probabilidades de acortar una vida hu

mana que, de por si, intrauterinamente 
se presenta como fragil. 

En el caso, entendemos que el de
ber de los jueces es proteger la vida del mas 
debil, va que son los representantes del po
der del Estado los encargados de impartir 
justicia en un caso en el que, la propia ma
dre aumenta los riesgos de vida de su hijo. 

Entre la vida V otro bien juridico 
debe prevalecer la vida, va que, si bien es 
opinion mavoritaria que la vida no es un 
bien absoluto V debe ceder -por ejemplo, 
para defender a la patria- no se advierte 
en este caso ninguna causa legitima pa
ra que ceda dicho bien. 

En este apartado, consideramos 
adecuado sefialar otro fundamento sobre 
el cual se basa la peticion de autoriza
cion de induccion al parto, mas alia del 
de proteccion de la salud de la madre. 
Dicho fundamento es la autodetermina
cion procreativa. 

Creemos que aqui existe una 
gran confusion. La autodeterminacion 
procreativa no se refiere a la posibilidad 
de matar 0 aumentar las posibilidades de 
muerte de un feto en gestacion, sino de 
posibilitar 0 no un embarazo. Esto ultimo 
se realizaria por cualquiera de los meto
dos de planificacion familiar natural 0 

artificial. En este, como en tantos otros 
casos, la eliminacion de una vida huma
na se disfraza bajo una forma malenten
dida de altruismo V piedad humanas, 
producto de una vision de libertad indi
vidualista que, como 10 sefiala Juan Pablo 
Ii, es la libertad de los mas fuertes contra 
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los mas debiles destinados a sucumbir. 
Una vez mas, se enuncian argu

mentes confusos a efectos de poner f in a 
una vida . Deberia ser una selial de alerta 
para los magistrados, la circunstancia de 
utilizar dichos fundamentos para solici
tar una autorizacion de fatales conse
cuencias para un ser humano. 

Sobre este punto nos alerta Su 
Santidad Juan Pablo" , al referirse a los 
atentados a la vida naciente, va que 
considera que dichos atentados "C ..) 
tienden a perder, en la conciencia co
lectiva, el caracter de "delito" V a asu
mir paradojicamente el de "derecho", 
hasta el punto de pretender con ello un 
verdadero V propio reconocimiento le
gal por parte del Estado V la sucesiva 
ejecucion mediante la intervencion 
gratuita de los mismos agentes sanita
rios". Mas adelante, en la misma enci
clica , hace referencia a los diagnosticos 
prenatales, considerando que no pre
sentan dificultades morales si se reali
zan para determinar eventuales cuida 
dos en el nilio que aun no ha nacido, 
pero seliala: "( ...) con mucha frecuencia 
son ocasion para proponer 0 practicar 

un aborto. Es el aborto eugenesico, cu-· 
va legitimacion en la opinion publica 
procede de una mentalidad equivoca·
damente considerada acorde con las 
exigencias de la "terapeutica", que aco·
ge la vida solo en determinadas condi
ciones, rechazando la limitacion,la mi
nusvalidez, la enfermedad". 

6. CONCLUSION 

EI fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Naci6n Argentina, fundado 
en argumentos sentimentales, tuerce su 
propia doctrina, como 10 senalo el Procu
rador General de la Nacion en su dicta
men V, desde nuestro punto de vista, abl'e 
una peligrosa puerta para permitir las 
autorizaciones de muertes de fetos por 
cuestiones eugenesicas, es decir, abortos 
eugenesicos. 

Y eso, surge a las ciaras, muV le
jos se presenta como favorable al bien 
comun V muV lejano tambien a la natu
raleza de las cosas, fundamento del De
recho Natural, bases insoslavables de un 
Derecho Humano Justo. 
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La anencefalia es "un continuo 
malformativo que pasa sin solucion de 
continuidad de cuadros menos graves a 
cuadros de indudable anencefalia". Asi se 
expresa el Comite Nacional de Bioetica 
de Italia, requerido para pronunciarse so
bre el tema Vestablece, desde el comien
zo, la dificultad V la necesidad de un 
diagnostico certero de esta malforma
cion, que comienza entre los 25 V 27 dias 
de la gestacion, que es multifactorial en 
su etiologia pero, como en otras malfor
maciones neurologicas, prevenible en el 
70 % con acido folico administrado des
de el comienzo del embarazo 0, mejor 
aun, desde la edad fertil. 

EI caso que hoy nos ocupa es el 
extremo indudable de esta malforma
cion, constituida por la ausencia de cor
teza cerebra I V persistencia solo de tron
co encefalico. 

LQue expectacion de vida tiene un 
feto anencefalico? EI 60% nace muerto V 
el 40% vivo. EI 58 % de los nacidos vivos 
mueren dentro de las 24 horas V el 98 % 
a la semana. 

Se cita en la literatura casos excep
cionales de 7 a 10 meses de superviven
cia, sin necesidad del uso de respirador. 

La degeneracion de los tejidos ner
viosos que condicionan la enfermedad se 
estabilizan al tiempo del parto a termino, 
por 10 cual no progresan despues del na
cimiento. 

La muerte sobreviene por insufi
ciencia respiratoria, displasia pulmonar V, 
en menor grado, por a Iteraciones endo

crinas acompanantes. 
Las cardiopatias congenitas se 

asocian entre el 2 al 8 % V las nefropa
tias, entre el 4 V el 20 %. EI riesgo de l 
parto es muV alto para el feto por las al 
teraciones morfologicas del craneD que 
restan proteccion a la masa encefalica 
que contiene. 

Todos sus tejidos son deficitarios, 
con gran inmadurez vascular, por 10 que 
no se 10 considera como donante util de 
organos. 

EI feto anencefalico padece un 
gran deficit neurologico por ausencia de 
corteza cerebral, ausencia de psiquismo. 
Conserva cierto grado de sensibilidad ve
getativa, motilidad e integracion de casi 
todas las fu nciones. 

La frecuencia de aparicion en 
nuestro medio ha aumentado reciente
mente. LPor que incursionamos hoven 
esta malformacion extrema? 

Los medios de comunicacion de la 
Argentina fueron conmovidos reciente
mente por una noticia dolorosa: una jo
ven mujer de 24 anos cursaba sus 16 se
manas de embarazo de un feto anence
falico V, victima de un intense shock psi
quico por el diagnostico, peticionaba, 
envuelta en su sufrimiento V su angustia, 
la interrupcion del mismo. 

Conforme 10 establece la lev, la 
peticion se elevo al juez valli, esta pobre 
madre, completo su calvario. Un calvario 
que comenzo con la comunicacion del 
diagnostico [Lfue realmente una comu
nicacion con la etica V la contencion que 
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el problema y los actores merecian?}. si
guio con la difusion informativa por la 
prensa, radio y television (lfue dica y 
justamente tratada?) y concluyo en el 
despacho de un atribulado juez a quien 
se Ie pedia que decidiera prontamente la 
destruccion del feto, ser humane vivien
te, para acabar con tanto sufrimiento. 

Antes de entrar en el tema, recor
demos el sig nificado verdadero de ciertas 
expresiones. "Interrupcion del embarazo" 
no es sinonimo de aborto, aunque se pre
tenda hacerlo. Un embarazo puede inte
rrumpirse en una etapa en la cual el feto 
ya es viable y constituye un parto prema
turo, no es un aborto y, por 10 tanto, no 
es materia para un juez, sino una decision 
con bases puramente medicas a tomar 
por los padres y el facultativo, porque 
puede ser total mente dico y legal dadas 
las circunstancias. Aborto es la interrup
cion del embarazo con feto no viable. 

EI problema presenta varias facetas: 
• EI aspecto medico: el riesgo que 

este embarazo representa para la salud 
y/o vida de la madre. 

EI riesgo aqui no es por el embara
zo en si, ya que tiene casi los mismos 
riesgos que un embarazo con feto nor
mal. No existe riesgo para la vida fisica 
de la embarazada, 10 que plantearia otros 
problemas, ya que de terminar con la 
muerte de la madre constituiria un dana 
irreversible. Aqui se trata de un dana psi
cologico prevenible y tratable y, en gran 
medida, iatrogenico. Lo que aqui se plan
tea es la salud psiquica de la madre, alte

rada ante la noticia del diagnostico, y el 
mantenimiento del embarazo constitui
do como elemento disparador de sus 
problemas psicoafectivos. 

• EI aspecto psicologico: aqui si el 
dana puede ser enorme si el medico no 
esta preparado idoneamente para trans
mitir las "malas noticias". Aqui sl se pue
de originar un drama si la competencia y 
la capacidad humana del medico no es la 
suficiente como para entender el sufri
miento de la madre y la familia, conte
nerla y orientarla. 

• EI aspecto legal : la interrupcion 
del embarazo antes de que el feto sea 
viable constituye un aborto y este es un 
delito para las leyes de nuestro pais. EI 
Ilamado "aborto terapeutico" es la inte
rrupcion prematura del embarazo, con 
feto no viable, cuando la vida 0 la salud 
de la madre peligran. Pero, el aborto si
gue siendo un delito, que las leyes despe
nalizan conforme a las circunstancias y 
solo esta justificado por la ley "ruando 
no existen otros medios para preservar la 
salud 0 la vida de la madre"; en este ca
so, si se cuenta con estos otros medios. 

EI derecho a la vida del nino esta 
garantizado desde su concepcion en los 
Derechos Universales del Nino (U.N.1989) 

• EI aspecto etico: es un principio 
dico el considerar la vida como un va
lor supremo sin el cual es imposible el 
desarrollo del resto de los valores. Todo 
ser humano tiene derecho a vivir. 

EI feto es un ser humane viviente, 
sea 0 no considerado como persona, con 
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todos los derechos eticos y legales que 10 
amparan por pertenecer al genero hu
mano. Tiene derecho a vivir, a ser prote
gido, a nacer y a morir con dignidad y no 
como consecuencia de una violencia, co
mo 10 es el aborto. 

EI aborto no es para la madre una 
maniobra inocua, tiene riesgos en su sa
Iud yes, indudablemente, una carga psi
cologica que hay que manejar (las crisis 
de Ilanto post- aborto no son expresion 
de felicidad) 

EI problema etico se plantea aqui 
en una valoracion de riesgos/beneficios 
entre el aborto y la prosecucion del em
barazo: lOue tenemos a favor de uno y 
otro? 

lOue podria sucederle a la madre 
si continuara su embarazo hasta alcanzar 
el tiempo de feto viable? Su salud fisica 
no se veda mayormente comprometida 
distintamente de 10 que seria cursando 
cualquier otro embarazo; pero si su salud 
psiqUica 

lTenemos algun medio para impe
dir 0 paliar este dano, tal como 10 pide la 
etica y las leyes de nuestro pais, para ha
cer innecesario el aborto? EI primer dana 
que recibe la madre es la comunicacion 
dolorosa del diagnostico. La competencia 
del medico tratante puede hacer mucho 

. por reducir este dolor hasta limites tole
rabies si realmente es capaz de una co
municacion humana, que contribuya a 
un manejo sano de la situacion con su 
paciente y con el grupo familiar. Un ma
nejo sana supone una elaboracion del 

sufrimiento inevitable, que no sera impe
dido por el aborto, sino que este agrega
ra aun otro mas, el duelo anticipado de la 
muerte provocada del hijo. La asistencia 
psicologica de la madre y del grupo fa
miliar es, por tanto, obligada. 

Impedir el nacimiento con vida de 
un ser humano que tiene, indiscutible
mente, el derecho a tenerla, sola mente 
para disminuir el sufrimiento de otro ser 
humahO que puede disminuirlo por otros 
medios, no solamente no es etico, sino 
que es humanamente de una crueldad 
injustificable. 

Tampoco la escasa sobrevida del 
recien nacido 10 justifica . En ese caso, 
tambien deberiamos practicar la eutana
sia eugenesica de todo nino nacido mal
formado grave y nos acercariamos, en
tonces, a una discriminacion que, en la 
Grecia antigua, podia ser una gloriosa 
aspiracion, pero que en nuestra epoca y 
sociedad -pluralista y democratica
constituye un horror, porque permitiria 
eliminar los indeseables, 10 que es etica y 
humanamente inaceptable. Utilizar una 
posicion discriminatoria semejante seria 
usar el poder que otorga la practica me
dica como despotismo y no como servi
cio. 

No abortar no significa abandonar 
a la madre 0 menospreciar su intenso do
lor sino, solamente, es plantear si real
mente esta es la "unica" solucion posible. 
Es no querer establecer una diferencia 
entre aquellos a los que aceptamos para 
vivir y a quienes condenamos a morir, 
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porque no es esa la posici6n etica ni del 
medico, ni del juez, ni de los padres, ni de 
la sociedad. EI parto prematuro, en lugar 
del aborto, significa cuidar de la madre, 
respetar el ser humano viviente que lIeva 
en su seno y comprender, a la vez que 
aceptar, las leyes de nuestro pais. 

LCual es la propuesta? EI no aban
donar a la madre ni a su rillcleo familiar, 
brindarle la comprensi6n y el afecto que 
reciaman, proponerle como alternativa la 
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"Si en mi practica medica 0 aun 
fuera de ella, viese u ovese algo relacio
nado con la vida de los hombres V no de
ba ser divulgado, 10 callare. Mantendre 
en secreto todo 10 que pueda ser vergon
zoso si 10 supiese la gente" Juramento 
Hipocratico, siglo VII-V AC, apartado H. 

CONCEPTO DE SECRETO MEDICO 

Entendemos como secreto medico 
la obligacion que tienen los profesionales 
que ejercen el arte de curar de guardar 
reserva de todo 10 que ven, hacen 0 co
nocen durante el ejercicio de su profe
sion. 

La revelacion a terceros de estos 
hechos sin justa causa ocasionando 0 pu
diendo ocasionar dana constituve el de
lito de violacion de secreto profesional 
(ver secreto medico libro IV). (1) 

Tambien se 10 ha definido como la 
obligaci6n del medico de guardar secre
to absoluto de todo 10 que haya Ilegado 
a su conocimiento con motivo de la rela
cion profesional con un paciente. Implica 
la custodia segura de las historias clini
cas. Puede decaer en circunstancias muv 
concretas V debe mantenerse incluso an
te la entidad contratante V a pesar de 

posibles presiones, buscando vias alter
nativas para resolver conflictos poten
ciales. (2) 

o como "un deber etico V legal del 
medico que permite prevenir la discrimi
naci6n y respetar la autonomia V privaci
dad del paciente. Sin embargo, la priva
cidad no es un principio absoluto y pue
de ser necesario faltar a ella en determi
nadas circunstancias: 

1) Cuando entre en conflicto con 
deberes morales mas fuertes, como pre
venir danos (por ejemplo, riesgo de con
tagio del SIDA) u obedecer la lev, 

2) Por requerimiento legal, como 
la declaraci6n obligatoria de enfermeda
des, procedimientos judiciales, etc. (3) 

SECRETO MEDICO Y RELACION 
MEDICO ~ PACIENTE 

EI Dr. Gonzalo Herranz (4), en un 
articulo publicado para el Departa
mento de Humanidades Biomedicas de 
la Universidad de Navarra, sostiene 
que parte de la relacion medico-pa
ciente est a constituida por la obliga
cion de guardar silencio. Sostiene este 
autor que la obligacion del secreto 
afecta, en primer termino, a los medi

1) PATlTO, Jose Angel, Medicina legal, Ediciones Centro Norte; Libro XVI, p. 376. 

2) Ver secreta medico en la pagina web de la Universidad de Navarra www.unav.es/humbiomedicas/secreto.html 

3) Ver vocablo secreto medico en pagina web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Argentina, 

www.med.uba.ar 

4) HERRANZ, Gonzalo, Sobre el secreta medico, vel' en Universidad de Navarra, Facultad de Medicina, Ciencias y 

Farmacia, Departamento de Humanidades Biomedicas, textos de Bioetica en www.unav.es/humbiomedicas/secreto.html. 
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cos que se relacionen con el enfermo 
ya sea en consultas 0 en exploraciones 
complementarias, tambien a todo el 
personal paramedico, enfermeras, es
tudiantes de Medicina ya todos los no 
medicos que de algun modo participen 
en la atencion del enfermo (personal 
no medico de un hospital, servicio de 
limpieza, secretaria, oficinas y relacio
nes publicas). 

Para evitar que el secreto tenga 
que ser com partido por muchas perso
nas, es conveniente que el nombre del 
enfermo no IIegue a quienes no tienen 
que conocerlo necesariamente. 

Asi, las muestras que lIegan al 
laboratorio pueden estar rotuladas con 
un simple numero 0 los documentos 
en los que figura su nombre no deben 
contener, en 10 posible, datos de su 
historia clinica . A la hora de cobrar la 
consulta medica, no es necesario que 
figure en la factura el departamento al 
que ha acudido 0 las pruebas diagnos
ticas que se Ie han realizado, cuando 
pueda bastar una descripcion generi
ca . Debe buscarse siempre el bien del 
paciente en todo 10 que se haga; el se
creto debe ser tanto mas celosamente 
guardado cuanto mas graves proble
mas pueda suponer al enfermo la reve
lacion de su intimidad. 

SECRETa MEDICO E INTIMIDAD DE 
LA PERSONA 

Romeo Casabona (5) entiende por 
intimidad aquellas manifestaciones de la 
personalidad individual (0 familiar) cuyo 
conocimiento y desarrollo quedan reser
vados a su titular 0 sobre las que ejerce 
alguna forma de control cuando se yen 
implicados terceros. 

En ese "nucleo duro" de la intimi
dad podemos hablar de una zona espiri
tual intima y reservada de una persona 0 

grupo. Aqui se ubican los datos relativos 
a la informacion de la salud. 

Esta nueva dimension de la infor
macion relativa a la salud se aborda de 
una manera clara en el Convenio relativo 
a los Derechos Humanos y la Biomedici
na suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1994. 

En la Decla racion de Lisboa de la 
Asociacion Medica Mundial sobre los De
rechos de los Pacientes -enmendada por 
la 4r Asamblea General en Bali, Indone
sia en septiembre de 1995, bajo el titulo 
Principios- en el apartado W 8 se hace 
referencia al DERECHO AL SECRETO, esta
bleciendo: 

a) Toda la informacion identifica
ble del estado de salud, condicion medi
ca, diagnostico y tratamiento de un pa

5) ROMEO CASABONA, Carlos M. Tendencias actuales sobre las formas de proteccion juridica ante las nuevas ternolo

gias. Poder Judicial , 2· epoca, Numero 31, septiembre de 1993. Sobre este tema pueden consultarse los trabajos de: 
Fermin Morales Prats. La tutela penal de 10 intimidad: privacy e informatica, Ed. Destino, Barcelona, 1984. Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva, La proteccion de los datos person ales ante el uso de 10 informatica en el derecho espanal, en 
Estudios de Jurisprudencia, Numero 3, 1992. 
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ciente V toda otra informacion de tipo 
personal, debe mantenerse en secreta in
cluso despues de su muerte. Excepcional
mente, los descendientes pueden tener 
derecho al acceso de la informacion que 
los prevenga de los riesgos de la salud. 

b) La informacion confidencial so
lo se puede dar a conocer si el paciente 
da su consentimiento explicito 0 si la lev 
preve expresamente eso. Se puede entre
gar informacion a otro personal de salud 
que preste atencion, solo en base estric
tamente de "necesidad de conocer", a 

menos que el paciente de un consenti
miento explicito. 

c)Toda informacion identificable 
del paciente debe ser protegida; la pro
teccion de la informacion debe ser apro
piada a la manera del almacenamiento. 
Las substancias humanas que puedan 
proporcionar informacion identificable 
tambien deben protegerse del mismo 
modo." 

SECRETO MEDICO Y 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DA; 
lOS SANITARIOS 

La informatica sanitaria se ha con
vertido en un instrumento imprescindi
ble de la investigacion cientifica . A la 
vez, dentro del sistema sanitario, los po
seedores de estos informes son multiples: 

el medico que asiste al enfermo, el medi
co hospitalario, el medico escolar, el me
dico de la compania de seguros, el admi
nistrador V el gerente de un hospital, etc. 

Todo esto, sin duda, dificulta el 
resguardo de la confidencialidad que an
tes estaba limitada a la relacion interper
sonal. 

Los autores finalizan reflexionan-· 
do que, debido a la aparicion de las nue
vas tecnologias, sera necesario un refor-· 
zamiento del secreta medico. (6) 

SECRETO MEDICO EN EL CODIGO 
PENAL ARGENTINO 

Esta regulado en el art. 156 del 
Codigo Penal de la Nacion Argentina V se 
reprime con multa e inhabilitacion espe
cial de seis meses a tres anos al que "te
niendo noticia, por razon de su estado, 
oficio, empleo, profesion 0 arte, de un 
secreta cuva divulgacion pueda causCir 
dano, 10 revelare sin justa causa". 

Como expresa Carlos Creus (7), el 
bien juridico protegido por el legislador 
es la libertad del individuo, en cuanto a 
la esfera de reserva que constituve su in
timidad; eso es 10 que aqui se protege. 

Se preve V se trata de evitar el pe
ligro de que el agente, de algun modo, 
Ilegue a doblegar la voluntad del sujeto 
pasivo con la amenaza de revelar secre

6) Ver al respecto el trabajo de Ricardo de Lorenzo y Montero. Responsabilidad profesional e historias clinicas. Boletin 

Oficial del Consejo General del Colegio de Medicos de Espana. Numero 51, abril de 1997. 

7) CREUS, Carlos. Derecho Penal. Parte especial. Tomo I. 3ra. edici6n actualizada, Editorial Astrea.1990 pp. 386-391. 
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tos que capto a raiz de su actividad pro
fesional 0 en razon de relaciones propias 
de su estado. 

EI objeto del del ito es 10 secreto, 10 
no divulgado. 

Yes secreto tanto 10 que el sujeto 
conoce y q u iere ma ntener en secreto, co
mo tambien aquello que siendole desco
nocido (ej. enfermedadl. de conocerlo, 
tendria interes en que no se divulgara. 

No basta que se trate de un secreto 
conocido en ocasion de su actividad, sino 
que tiene que haber side revelado a causa 
de la actividad propia 0 en razon de su es
tado (por ejemplo, el medico no puede re
velar la enfermedad, pero no esta obligado 
a guardar secreto de la discusion conyugal 
que escucho en razon de ella). 

Ademas, la revelacion debe ser he
cha sin justa causa. Para el Codigo Penal 
argentino, la revelacion de un secreto sin 
justa causa es un elemento normativo del 
tipo. En cambio, la revelacion justificada 
es atipica (no constituve un delito) 

Y 10 es en todos los casos de jus
tificacion regulados por el art. 34 CP (de
fensa del propio interes 0 de terceros, 
cumplimiento de un deber 0 legitimo 
ejercicio de un derecho) 0 cuando las le
ves especiales obligan a revelar el hecho 
a determinadas personas. 

Esto es justa mente 10 que ocurre, 
como veremos mas adelante, con la ley 
de SIDA. 

Ultima mente, han habido dos fallos 
jurisprudenciales, el primero en la ciudad de 
Rosario y el segundo en la ciudad de Santa 
Fe, en los que se condena a un enfermo por 

. contagiar de SIDA a su pareja (8). Asi, un 
periodista de la ciudad de Santa Fe se con
virtio en el segundo procesado por la justi
cia argentina, ya que en conocimiento de 
que era portador del HIV contagio a su pa
reja, a la que habia negado informacion re
lativa a su enfermedad. EI juez de instruc
cion de la 2da. Nominacion de los tribuna
les de Santa Fe, Jose Manuel Garda Porta, 
que entiende en la causa, afirmo que hubo 
ocultamiento de tal situacion (la enferme
dad) asu pareja, por 10 que surge clara men
te el dolo, ya que el imputado, sabiendo el 
riesgo que corda su pareja, al ocultarle su 
enfermedad V no haber adoptado las pre
cauciones, provoco en la victima una enfer
medad probablemente incurable. EI magis
trado rescato la decision de los medicos, ya 
que pudiendo ampararse en el secreto pro
fesional, entendieron el interes juridico V 
publico en juego. 

SECRETO MEDICO EN LA LEY 
2 ~. 798. REGIMEN LEGAL DEL SIDA 
EN LA ARGENTINA 

La Lev Nacional 23.798 de lucha 
contra el SIDA establece en su art. 2 el 
secreto del diagnostico y, por su parte, el 

8) Ver al respecto informacion publi ca da en el diario La Nacion, de la Argentina, con fechas 7 de abril de 2002 y 15 de 

abril de 2002. 
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decreto reglamentario 1244/91 dispone 
que los profesionales medicos -asi como 
toda otra persona que, por su ocupacion, 
tome conocimiento de que una persona 
se haya infectado por el virus del HIV
tiene prohibido revelar esa circunstancia 
salvo en los siguientes casos, y establece 
una serie de excepciones: 

1- a la persona infectada 0 enfer
ma 0 a su representante, si se trata de un 
incapaz. 

2- a otro profesional medico 
cuando sea necesario para el cuidado 0 
tratamiento de una persona infectada 0 
enferma. 

3- a los entes del sistema nacional 
de sangre, creado por el art. 18 de la ley 
22.990, mencionados en los incisos 
a),b),c),d),e),f),h) e i), del citado articulo, 
asi como a los organismos comprendidos 
en el art. 7 de la ley 21.541. 

4- al director de la instituci6n 
hospitalaria 0, en su caso, al director de 
su servicio de hemoterapia, con relaci6n 
a personas infectadas 0 enfermas que 
sean asistidas en ellos, cuando resulte 
necesario para dicha asistencia. 

5- a los jueces, en virtud de auto 
judicial dictado por el juez en causas cri
minales 0 en las que se ventilen asuntos 
de familia. 

6- a los establecimientos menciona
dos en el art. 11 inciso b) de la ley de Adop
cion, W 19.134. Esta informacion 5610 po

dra ser transmitida a los padres sustitutos 
guardianes 0 futuros adoptantes. 

7- bajo responsabilidad del medi
co, a quien 0 quienes deban tener acce
so a esa informaci6n para evitar un mal 
mayor. 

DENUNCIA OBLIGATORIA 

EI SIOA es una enfermedad de de
nuncia obligatoria. EI art. 10 de la ley 
23.798 establece que deben denunciarse 
los casos de SIOA propiamente dichos, 
configurados por la presencia de infec
ciones oportunistas y/o neoplasias con 
serologia positiva; por consiguiente, no 
es obligatoria la den uncia de los casos de 
portadores del virus. La ley establece que 
la notificaci6n en casos de enfermos de 
SIDA debera practicarse dentro de las 48 
hs. de efectuado el diagn6stico, en los 
terminos y bajo las condiciones de la ley 
15.465 del ano 1960, que establece la 
obligatoriedad de denunciar las enfer
medades contagiosas 0 transmisibles. (9) 

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 
CASO TARASOFF 

Frecuentemente, hay una colision 
con el deber de guardar secreto, en el ca
so en que deba advertirse a potenciales 

9) PATITO, Jose Angel, Medicina legal, Edi ciones Ce ntro Norte; Libro XVI, p. 374_ Tamb ien puede verse en la misma obra 
el Libro IV relativo al Secreto Medico pp. 99-106. 
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vlctimas (pareja, familia etc). 
Esto ha quedado aclarado a partir 

del caso Tarasoff, en el que se sento la 
doctrina "que establece que el derecho al 
secreto medico no existe si el profesional 
tiene elementos que razonablemente ha
gan creer que el paciente, por su estado 
mental, puede ser peligroso para sl 0 pa
ra terceros 0 sus bienes". 

EI deber de confidencialidad ter
mina donde comienza el peligro para la 
comunidad. 

En el caso Tarasoff, Tatiana, un 
medico psiquiatra fue querellado por los 
padres de la vlctima mortal de un enfer
mo mental quien habra confiado a su 
medico la intencion de matar a Tatiana. 
EI medico hizo internar al enfermo, pero 
luego de un periodC} de observacion fue 
dado de alta. Lo que ocasiona el reclamo 
por parte de los padres es que el medico 
se abstuvo de comunicar a los padres de 
la joven 0 a la policia el peligro que ella 
corda. 

En la sentencia que condenaba al 
medico, la mavorfa entendio que el se
creto medico era sobrepasado por el in

teres publico ante la seguridad de la 
agresion violenta 0 ante la alta potencia
lidad de la misma. En cambio, la postura 
minoritaria, defendio el accionar del me
dico psiquiatra, va que habia tutelado los 
derechos del paciente V entendfa que el 
quebrantar dicha regia de reserva de los 
dichos del paciente frustrarfa los trata
mientos de las personas que no confia
dan en sus medicos, por 10 que el indice 
de violencia aumentarfa sencillarnente 
por que aumentaria el numero de pa
cientes sin tratamiento. 

Aplicando esta doctrina, se en
tiende que la comunicacion de la enfer
medad al miembro sana de la pareja de
beria realizarse si el infectado tiene con
ductas riesgosas 0 trastornos de persona
lidad que hagan presumir al medico que 
puede darse la posibilidad de contagio. 
(10) 

La misma doctrina asiste al medi
co para proceder a la comunicacion a la 
escuela 0 al empleador del enfermo, solo 
en aquellos casos en que el trabajo que 
este desempenase pudiere poner en ries
go (por su natu ra leza) a terceros, no 

10) Las cortes judiciales estadounidenses han hecho lugar a demandas de e6nyuges contagiados por falta de aVIso del 
medico tratante de la persona infectada (CFR. RONALD BAVER V LARRY GOSTIN, Aspectos legales y tricos relativas 01 
SIDA, en Biadica Temas y Perspectivas. Organizacion Panamericana de La salud, Washington 1990, pp 99 Y ss.) En diver
sas decisiones judieiales de aquel pais se ha establecido la siguiente doetrina: EI medico debe tratar de eonveneer a los 
paeientes del deber que estos tienen de notifiear el heeho a las personas vinculadas a ellos que tienen riesgo de eonta
giarse y no 10 saben, si el terapeuta no eonsigue esa eondueta, entonces debe proeurar la intervenei6n de las autorida
des de la salud publica, si estas se negaren 0 no estuviesen dispuestas a advertir al tercero, el galeno tiene el deber de 
hacerlo directamente. 
En otras resolueiones, en lugar de afirmarse el deber del medico al respecto. se reeonoei6 la faeultad de este para hacer 
la revelaeion, la cual en tal caso no se reputa violaci6n del secreta profesional medico ni ofensa al derecho de intimi
dad. Este ultimo fue tambien el criteria emitido en el dictamen de la Comisi6n Presideneial para la epidemia de VIH y 
asi fue prescripto en las leyes de algunos estados de ese pais asi como un resonante easo fallado en Nueva York. 
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siendo posible -y constituyendo viola
ci6n de secreto- la informaci6n en aque
IIos casos que no hubiese, por las tareas 
desempenadas, peligro de contagio. 

LCOMO FUNCIONA EL SECRETO 
EN EL CASO DE UN MEDICO IN, 
FECTADO CON EL VIRUS? 

La Asociaci6n Medica Mundial 
considera que "el medico que sabe que 
tiene una enfermedad contagiosa no de
be tomar parte en ninguna actividad que 
implique el riesgo de transmisi6n de en
fermedad a otros. En el contexte de una 
posible exposici6n al SIDA, la actividad 
en la que el medico desea tomar parte 
debe ser factor de control". 

En el caso de la atenci6n medica, 
si existe riesgo de transmisi6n de una en
fermedad infecciosa del medico al pa
ciente, la revelaci6n de ese riesgo al pa
ciente no es suficiente; los pacientes tie
nen derecho a esperar que sus medicos 
no aumenten la posibilidad de que esten 
expuestos al riesgo de contraer una en
fermedad infecciosa. 

Si no existe riesgo, no hay ningun 
prop6sito practico en la revelaci6n de su 
condici6n al paciente, pues de existir al
gun riesgo, el medico debe abstenerse de 

tomar parte en la actividad ." 
En una postura bastante mas rigi

da, Rafael Aguiar Guevara (11) manifiesta 
su preocupaci6n por el criterio de mu
chos medicos y abogados que opinan que 
la informaci6n al paciente pueda depen
der del caracter invasor del tratamiento 
medico a ser realizado y del riesgo del 
contagio, y se pregunta .,:quien define el 
riesgo?.,:EI mismo personal infectado por 
HIV? Existe una jurisprudencia norteame
ricana en la cual un odontologo infecta
do por HIV pudo seguir trabajando, con la 
obligaci6n de colocar una tablilla de ad-· 
vertencia a sus pacientes de su condici6n 
de HIV positivo. 

Considera este autor en su trabajo 
que el paciente tiene derecho a conocer, 
en todo momento, todas las implicancias 
y riesgos concernientes al acto medico; y 
no escapa, por interpretaci6n extensiva, 
la de si su personal sanitario esta infec
tado por HIV, siendo entonces un deber 
de este personal comunicarselo al pa
ciente a los fines de lograr el consenti
miento informado. (12) 

En la Argentina, el articulo 20 in
ciso 17 de la ley 17.132 nacional de ejer
cicio de la Medicina establece como una 
de las prohibiciones de los medicos la de 
"ejercer la profesion mientras padezcan 
enfermedades infectocontagiosas". 

11) AGUIAR GUEVARA, Rafael. iSe debe informal' al paciente que va a ser tratado por personal sanitaria infectado por 
VIH?, articulo publicado para el Foro interactivo pagina web de derecho medico de Julio Cesar Galan Gij6n, Espana desde 
Caracas 29 de octubre de 1998 en www.ragaso.com 
12) Puede verse la obra del DR. CORAL PABON, Manuel Antonio, Lo respansobilidod penal y civil de los portadores de 
VIH. Ediciones Juridicas Gustavo Ibanez 1997. Venezuela. 
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CONCLUSION 

Evidentemente, no sera este el uni
co tema que debamos enfrentar, y las 
cuestiones eticas que nos plantea esta 
enfermedad son muchas. Creo que todos 
desde nuestro lugar, como medicos, abo
gados, enfermeros, etc, tenemos la ta rea 
de informarnos y educarnos para estar a 
la altura de los interrogantes que nos 

plantea esta enfermedad a la que muchos 
se refieren como epidemia bioetica. 

Resultan elocuentes las palabras 
de su S.S Juan Pablo II : "A la puerta de 
vuestra competencia y sensibilidad, 
ilustres cientificos e investigadores, es
ta tocando una humanidad implorante 
que espera una respuesta de vida, sobre 
todo, de vuestra colaboraci6n y entre
ga" (ano 1989). 
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DISCURSO DE 
JUAN PABLO II 
A LA VIII 
ASAMBLEA 
GENERAL 
DE LA 
ACADEMIA 
PONTIFICIA 
PARA LA VIDA 
Vaticano, 27 de febrero de 2002 

1. Una vez mas se renueva nuestro 
encuentro, queridos e ilustres miembros 
de la Academia Pontificia para la Vida, un 
encuentro que siempre constituye para 
mi motivo de alegria y de esperanza. 

Dirijo mi saluda con viva cordiali
dad a cada uno personal mente. Doy las 
gracias, en particular, al presidente, pro
fesor Juan de Dios Vial Correa, por las 
amables palabras con las que ha querido 
hacerse interprete de vuestros sentimien
tos. Dirijo un saludo especial tambien al 
vicepresidente, monserior Elio Sgreccia, 
animador solicito de la actividad de la 
Academia Pontificia. 

2. Estais celebrando durante estos 
dias vuestra VIII asamblea general, y, con 
este fin, habeis acudido aqui en gran 
numero desde vuestros paises respecti
vos, para afrontar una tematica funda
mental en el ambito de la reflexi6n mas 
general sobre la dignidad de la vida 
humana: "Naturaleza y dignidad de la 
persona humana como fundamento del 
derecho a la vida. Los desafios del con
texto cultural contemporaneo". 

Habeis elegido tratar uno de los 
puntos esenciales que constituyen el 
fundamento de toda reflexi6n ulterior, 
tanto de tipo etico-aplicativo en el 
campo de la bioetica como de tipo socio-
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cultural para la promocion de una nueva 
mentalidad en favor de la vida. 

Para muchos pensadores contempo
raneos los conceptos de "naturaleza" y de 
"ley natural" solo se pueden aplicar al 
mundo fisico y biologico 0, en cuanto 
expresion del orden del cosmos, a la inves
tigacion cientifica y a la ecologia. Por des
gracia, desde esa perspectiva resulta difi
cil captar el significado de la naturaleza 
humana en sentido metafisico, asi como el 
de ley natural en el orden moral. 

Ciertamente, la perdida casi total 
del concepto de creacion, concepto que se 
puede referir a toda la realidad cosmica, 
pero que reviste un significado particular 
en relacion con el hombre, ha contribuido 
a hacer mas dincil ese paso hacia la pro
fundidad de 10 real. Tambien ha influido en 
ello el debilitamiento de la confianza en la 
razon, que caracteriza a gran parte de la 
filosofia contemporanea, como afirme en 
la enciclica Fides et ratio (ef. n. 61). 

Por tanto, hace falta un renovado 
esfuerzo cognoscitivo para volver a cap
tar en sus raices, y en todo su alcance, el 
significado antropologico y etico de la 
ley natural y del relativo concepto de 
derecho natu ra I. En efecto, se trata de 
demostrar si es posible, y como, "recono
cer" los rasgos propios de todo ser huma
no, en terminos de naturaleza y dignidad, 
como fundamento del derecho a la vida, 
en sus multiples formulaciones historicas. 
Solo sobre esta base es posible un verda
dero dialogo y una autentica colabora
cion entre creyentes y no creyentes. 

3. La experiencia diaria muestra la 
existencia de una realidad de fonda 
comun a todos los seres humanos, gracias 
a la cual pueden reconocerse como tales. 
Es necesario hacer referencia siempre a 
"Ia naturaleza propia y originaria del 
hombre, a la naturaleza de la persona 
humana, que es la persona misma en la 
unidad de alma y cuerpo; en la unidad de 
sus inclinaciones de orden espiritual y 
biologico, asi como de todas las demas 
caracterfsticas especificas, necesarias 
para alcanzar su fin" (Veritatis Splendor, 
50; cf. tambien Gaudium et Spes, 14). 

Esta naturaleza peculiar funda los 
derechos de todo individuo humano, que 
tiene dignidad de persona desde el 
momenta de su concepcion. Esta digni
dad objetiva, que tiene su origen en Dios 
creador, se basa en la espiritualidad que 
es propia del alma, pero se extiende tam
bien a su corporeidad, que es uno de sus 
componentes esenciales. Nadie puede 
quitarla, mas aun, todos la deben respetar 
en si y en los demas. Es una dignidad igual 
en todos, y permanece intacta en cada 
estadio de la vida humana individual. 

EI reconocimiento de esta dignidad 
natural es la base del orden social, como nos 
recuerda el concilio Vaticano II: "Aunque 
existen diferencias justas entre los hombres, 
la igual dignidad de las personas exige que 
se lIegue a una situacion de vida mas huma
na y mas justa" (Gaudium et spes, 29). 

La persona humana, con su razon, 
es capaz de reconocer tanto esta digni
dad profunda y objetiva de su ser como 
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las exigencias eticas que derivan de ella. 
En otras palabras, el hombre puede leer 
en si el valor V las exigencias morales de 
su dignidad. Y esta lectura constituve un 
descubrimiento siempre perfectible, 
segun las coordenadas de la "historici
dad" tipicas del conocimiento humano. 

Es 10 que afirme en la enciclica 
Veritatis Splendor, a prop6sito de la lev 
moral natural, que, segun las palabras de 
santo Tomas de Aquino, "no es otra cosa 
que la luz de la inteligencia infundida en 
nosotros por Dios. Gracias a ella conoce
mos 10 que se debe hacer V 10 que se debe 
evitar. Dios ha donado esta luz vesta lev en 
la creaci6n" (n. 40; cf. tambien Catecismo 
de la Iglesia Cat6lica, nn. 1954-1955). 

4. Es importante avudar a nuestros 
contemporaneos a comprender el valor 
positivo V humanizador de la lev moral 
natural, aclarando una serie de mal en
tendidos e interpretaciones falaces. 

EI primer equivoco que conviene 
eliminar es "el presunto conflicto entre 
libertad V naturaleza", que "repercute 
tambien sobre la interpretaci6n de algu 
nos aspectos especificos de la lev natural, 
principalmente sobre su universalidad e 
inmutabilidad" (Veritatis Splendor, 51). 
En efecto, tambien la libertad pertenece 
a la naturaleza racional del hombre, V 
puede V debe ser guiada por la raz6n : 
"Precisamente gracias a esta verdad, la 
lev natural implica la universalidad. En 
cuanto inscrita en la naturaleza racional 
de la persona, se impone a todo ser dota

do de raz6n Vque vive en la historia" (ib.) . 

5. Otro punto que hace falta acla
rar es el presunto caracter esta tico V 
determinista atribuido a la noci6n de lev 
moral natural, sugerido quiza por una 
analogia err6nea con el concepto de 
naturaleza propio de las realidades fisicas. 
En verdad, el caracter de universalidad V 
obligatoriedad moral estimula V urge el 
crecimiento de la persona. "Para perfec
cionarse en su orden especifico, la perso
na debe realizar el bien V evitar el mal, 
preservar la transmisi6n V la conservaci6n 
de la vida, mejorar V desarrollar las rique
zas del mundo sensible, cultivar la vida 
social, buscar la verdad, practicar el bien V 
contemplar la belleza" (ib.; cf. santo 
Tomas, Suma Teol6gica, I-II, q. 94, a. 2). 

De hecho, el magisterio de la Iglesia 
se refiere a la universalidad V al caracter 
dinamico Vperfectivo de la lev natural con 
relaci6n a la transmisi6n de la vida, tanto 
para mantener en el acto procreador la 
plenitud de la uni6n esponsal como para 
conservar en el amor convugal la apertu
ra a la vida (cf. Humanae Vitae, 10; Donum 
Vitae, II, 1-8). Analoga referencia hace el 
Magisterio cuando se trata del respeto a la 
vida humana inocente: aqui el pensa
miento va al aborto, a la eutanasia V a la 
supresi6n Vexperimentaci6n que destruve 
los embriones V los fetos humanos (cf. 
Evangelium Vitae, 52-67). 

6. La lev natural, en cuanto regula 
las relaciones i nterh u ma nas, se ca I ifica 
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como "derecho natural" V, como tal, exige 
el respeto integral de la dignidad de cada 
persona en la busqueda del bien comun. 
Una concepci6n autentica del derecho 
natural, entendido como tutela de la 
eminente e inalienable dignidad de todo 
ser humano, es garantia de igualdad V da 
contenido verdadero a los "derechos del 
hombre", que constituven el fundamento 
de las Declaraciones internacionales. 

En efecto, los derechos del hombre 
deben referirse a 10 que el hombre es por 
naturaleza Ven virtud de su dignidad, Vno 
a las expresiones de opciones subjetivas 
propias de los que gozan del poder de par
ticipar en la vida social 0 de los que obtie
nen el consenso de la mavoria. En la encicli
ca Evangelium Vitae denuncie el grave peli
gro de que esta falsa interpretaci6n de los 
derechos del hombre, como derechos de la 
subjetividad individual 0 colectiva, separada 
de la referencia a la verdad de la naturaleza 
humana, puede Ilevar tambien a los regime
nes democraticos a transformarse en un 
totalitarismo sustancial (cf. nn. 19-20). 

En particular, entre los derechos 
fundamentales del hombre, la Iglesia 
Cat61ica reivindica para todo ser humano 
el derecho a la vida como derecho prima
rio. Lo hace en nombre de la verdad del 
hombre y en defensa de su libertad, que 
no puede subsistir sin el respeto a la vida. 
La Iglesia afirma el derecho a la vida de 
todo ser humano inocente y en todo 
momento de su existencia. La distinci6n 
que se sugiere a veces en algunos docu
mentos internacionales entre "ser huma

no" y "persona humana", para reconocer 
luego el derecho a la vida y a la integri .. 
dad fisica s610 a la persona ya nacida, es 
una distinci6n artificial sin fundamento 
cientifico ni filos6fico: todo ser humano, 
desde su concepci6n V hasta su muerte 
natural, posee el derecho inviolable a la 
vida y merece todo el respeto debido a la 
persona humana (cf. Donum vitae, 1). 

7. Queridos hermanos, como conclu
si6n, deseo estimular vuestra reflexi6n sobre 
la lev moral natural Vsobre el derecho natu
ral, con el deseo de que brote de ella un 
nuevo Vfuerte impulso de instauraci6n del 
verdadero bien del hombre y de un orden 
social justo V pacifico. Volviendo siempre a 
las raices profundas de la dignidad humana 
y de su verdadero bien, y basandose en 10 
que existe de imperecedero y esencial en el 
hombre, se puede entablar un dialogo 
fecundo con los hombres de cada cultura, 
con vistas a una sociedad inspirada en los 
valores de la justicia V la fraternidad. 

Agradeciendoos una vez mas vues
tra colaboraci6n, encomiendo las activi
dades de la Academia Pontificia para la 
Vida a la Madre de Jesus, el Verbo hecho 
carne en su senD virginal, a fin de que os 
acompafie en el compromiso que la 
Iglesia os ha confiado para la defensa V la 
promoci6n del don de la vida y de la dig
nidad de todo ser humano. 

Con este deseo, os imparto a vos
otros y a vuestros seres queridos mi afec
tuosa bendici6n. 
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1. A nadie pasa inadvertido que en 
el contexto cultural actual se hallan pre
sentes diversas corrientes de pensamiento 
que tienden, de forma mas 0 menos expli
cita, a negar la existencia misma de una 
naturaleza humana 0 de la capacidad de 
conocerla, con la consecuencia de que no 
admiten que la dignidad de la persona 
tiene un valor incondicional, del que no se 
puede disponer, especial mente al inicio y al 
final de la vida humana, cuando necesita 
mas cuidados V protecci6n. En efecto 
como record6el Papa en el discurso a los 
participantes en la asamblea-, "para 
muchos pensadores contemporaneos los 
conceptos de "naturaleza" V de "lev natu
ral" s610 se pueden aplicar al mundo fisico 
V biol6gico 0, en cuanto expresi6n del 
orden del cosmos, a la investigaci6n cien
tifica V a la ecologia. Por desgracia, desde 
esa perspectiva resulta dificil captar el sig
nificado de la naturaleza humana en sen
tido metafisico, as! como el de lev natural 
en el orden moral" (Discurso del 27 de 
febrero de 2002, n. 2). Frente a estos para
digmas culturales, la Academia para la vida 
ha sentido la necesidad de afrontar estas 
nuevas instancias, buscando una continui 
dad con los contenidos imprescindibles de 
la tradici6n plurisecular de la Iglesia, V mas 
en general del pensamiento filosOfico cla
sico, tratando de descubrir posibles nove-
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dades de lenguaje, para favorecer el dialo
go con el mundo contemporaneo, tal 
como 10 recomend6 el concilio Vaticano II 
(cf. Gaudium et Spes, 3). 

Ademas, esa tematica resulta hoy de 
fundamental importancia para esclarecer 
la relaci6n que existe entre la elaboraci6n 
de los diversos c6digos legislativos, en sus 
diferentes niveles, V los valores humanos a 
los que deberian hacer referencia. 

Con este fin, la asamblea general 
ha seguido un itinerario articulado en 
tres areas tematicas: la cuesti6n antro
pol6gica; el tema de la lev moral natural 
bajo el aspecto de su existencia V conos
cibilidad; V la tematica del derecho, con 
particular referencia al derecho a la vida. 

2. Por 10 que respecta a la cuesti6n 
antropol6gica, recogiendo la doctrina de la 
Gaudium et Spes (n. 14), la asamblea quiso 
reafirmar una visi6n unitaria del hombre, 
"corpore et anima unus", rechazando cual
quier dualismo 0 reduccionismo, tanto de 
indole espiritualista como materialista. En 
efecto, el autentico respeto debido a todo 
sujeto humano halla su fundamento en 
esa identidad corporal-espiritual donde la 
dimensi6n de la corporeidad es parte cons
titutiva de la persona, que a traves de ella 
se manifiesta V expresa (cf. Donum Vitae, 
3), como 10 es tambien la dimensi6n espi
ritual, en la que el hombre se abre aDios, 
encontrando en el el fundamento ultimo 
de su dignidad. 

Un aspecto problematico atane al 
reconocimiento de la existencia de una 

naturaleza humana universal, de la que 
derive la lev moral natural. A este prop6-· 
sito, las relaciones que se sucedieron 
pusieron de relieve que, en la cultura 
contemporanea, algunas corrientes de 
pensamiento, insistiendo exclusivamente 
en la dimensi6n hist6rico-evolutiva del 
hombre, Ilegan a negar la existencia de 
una naturaleza humana universal. Sin 
embargo, esta, entendida como "natura
leza racional" ha side vista por los acade
micos, en continuidad con la ensenanza 
de la Iglesia, como un principio irrenun
ciable para comprender plenamente la 
lev moral natural. En efecto, lque puede 
fundar la dignidad de la persona humana 
sino sus dimensiones V exigencias esen
ciales, es decir, su naturaleza? 

EI Papa mismo quiso reafirmar a los 
miembros de la Academia que "Ia persona 
humana, con su raz6n, es capaz de recono
cer tanto esta dignidad profunda V objeti
va de su ser como las exigencias eticas que 
derivan de ella . En otras palabras, el hom
bre puede leer en si el valor Vlas exigencias 
morales de su dignidad. Y esta lectura 
constituve un descubrimiento siempre per
fectible, segun las coordenadas de la "his
toricidad" tipicas del conocimiento huma
no" (Discurso citado, n. 3). 

3. Sobre la base de esta visi6n 
antropol6gica, la reflexi6n de los acade
micos se centr6 luego en el tema de la ley 
moral natural, la cual "no es otra cosa 
que la luz de la inteligencia infundida en 
nosotros por Dios. Gracias a ella conoce
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mos 10 que se debe hacer y 10 que se debe 
evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley 
en la creacion" (Veritatis splendor, 12 y 
40). Asi pues, su existencia es consecuen
cia directa de la existencia de la natura
leza humana. 

Mas en particular, recordando la 
doctrina de santo Tomas de Aquino sobre 
la ley moral natural, se quiso subrayar 
que cada hombre es naturalmente capaz 
de conocer con claridad los dictados fun
damentales (primeros principios) de esa 
ley, que resuenan en su corazon invitan
dolo siempre a hacer el bien y a evitar el 
mal (cf. Gaudium et Spes, 16). Pertenece 
a la naturaleza del hombre la capacidad 
de conocer tambien las normas morales 
derivadas -como son las normas eticas 
que atanen a la defensa de la vida 
humana-, aunque su determinacion, en 
algun caso, resulta mas dificil a causa de 
los inevitables condicionamientos cul
turales y personales que marcan la his
toria de cada individuo. 

Por eso, tanto en orden al conoci
miento como a la accion, es de gran ayuda 
la practica de las virtudes morales, enten
didas como habitos adquiridos de realizar 
un bien determinado, mientras que los 
vicios, por el contra rio, constituyen un 
obstaculo ulterior a la realizacion del bien. 

4. Las exigencias que pertenecen a 
la ley moral natural, como demuestra 
claramente la historia de los pueblos, 
deben ser reconocidas y protegidas en la 
vida social a traves del derecho. En este 

sentido, se puede hablar de "derecho 
natural", con las consiguientes codifica
ciones legislativas, cuyos fundamentos 
no residen en un mero acto de voluntad 
humana, sino en la misma naturaleza y 
dignidad de la persona. 

Por esta razon, en la historia del 
derecho, casi constantemente hasta fines 
del siglo XVIII, los derechos fundamentales 
del hombre fueron considerados inviola
bles e innegociables, y por tanto quedaban 
a salvo de la arbitrariedad de cualquier 
pacto social 0 del consenso de la mayoria. 

Por el contra rio, sucesivamente, se 
asiste a un cambio progresivo, marcado 
por una exasperada reivindicacion del 
derecho a la libertad individual, por el 
que muchas formas de atentados contra 
la vida naciente y en fase terminal "pre
sentan caracteres nuevos respecto al 
pasado y suscitan problemas de gravedad 
singular, por el hecho de que tienden a 
perder, en la conciencia colectiva, el 
caracter de "delito" y a asurnir paradoji
camente el de "derecho"" (Evangelium 
Vitae, 11). Una parte de la opinion publi
ca, partiendo de ese presupuesto, consi
dera incluso que el Estado no solo debe 
renunciar a castigar esos actos, sino que 
debe garantizar su practica libre, tambien 
con el apoyo de sus instituciones. 

Frente a esos cambios, entre todos 
los derechos fundamentales del hombre, 
"Ia Iglesia catolica reivindica para todo 
ser humano el derecho a la vida como 
derecho primario. Lo hace en nombre de 
la verdad del hombre y en defensa de su 
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libertad, que no puede subsistir sin el res
peto a la vida. La Iglesia afirma el dere
cho a la vida de todo ser humano ino
cente y en todo momento de su existen
cia. La distincion que se sugiere a veces 
en algunos documentos internacionales 
entre "ser humano" y "persona humana", 
para reconocer luego el derecho a la vida 
y a la integridad fisica solo a la persona 
ya nacida, es una distincion artificial sin 
fundamento cientifico ni filos6fico: todo 
ser humano, desde su concepcion y hasta 
su muerte natural, posee el derecho 
inviolable a la vida y merece todo el res
peto debido a la persona humana (cf. 
Donum Vitae, 1)" (Discurso citado, n. 6). 

Por consiguiente, la asamblea de los 
academicos apela a los legisladores de todos 
los paises, para que se esfuercen por elabo
rar normas juridicas coherentes con la 

autentica verdad del hombre, sobre todo en 
10 que atane al derecho primario a la vida. 

5. Como conclusion, este docu
mento final quiere hacer suyo el deseo 
del Santo Padre, que ha impulsado a la 
asamblea a proseguir su "reflexion sobre 
la ley moral natural y sabre el derecho 
natural, con el deseo de que brote de ella 
un nuevo y fuerte impulso de instaura
cion del verdadero bien del hombre y de 
un orden social justo y pacifico. 
Volviendo siempre a las raices profundas 
de la dignidad humana y de su verdadero 
bien, y basandose en 10 que existe de 
imperecedero y esencial en el hombre, se 
puede entablar un dialogo fecundo con 
los hombres de cada cultura, con vistas a 
una sociedad inspirada en los valores de 
la justicia y la fraternidad" (ib., n. 7). 
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N. 2} - EdicioN ESPANOlA, 7 dE 
jUNio dE 2002, p. 4 
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Con oeasi6n del XX aniversario de la 

creaci6n del Consejo Pontifieio para la 

Cultura, el martes 14 de mayo tuvo lugar en 

la sala del Sinodo del Vatieano una jornada 

de estudio y reflexion. Ademds del eardenal 

Paul Poupard, presidente del dieasterio, 

partieiparon los cardenales Giovanni 

Battista Re, prefeeto de la Congregaeion 

para los obispos; FraneisArinze, presidente 

del Consejo pontifieio para el didlogo 

interreligioso; y Jose da Cruz Policarpo, 

patriarca de Lisboa; asi como varios obispos 

y prelados de la Curia romana y numerosas 

personalidades diplomOtieas yaeademicas. 

La sesion de la manana se abrio con una 

relaeion del eardenal Poupard sobre la 

mision de este Consejo pontificio, en la que 

reeorrio la historia de este dieasterio, desde 

su creaei6n el 20 de mayo de 1982, y la 

preh is to ria, con la institueion en 1965, por 

parte de Pablo VI, del Seeretariado pam los 

no creventes, que luego se convirtio en el 

Consejo pontifieio para el didlogo con los 

no creyentes y, finalmente, qued6 unido al 

Consejo pontificio para la cultum en 1993, 

cuando Juan Pablo /I reorganizo el 

dieasterio con el motu propio "Inde a 

pontificatus", articuldndolo en dos 

seceiones: "Fe y eultura" y "Didlogo con las 

culturas'~ EI momenta culminante del 

eneuentro fue la lectum del mensaje que el 

Santo Padre envio con este motivo al 

Cardenal Poupard. He aqui el texto: 
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Senor cardenal: 
1. Me uno de buen grado a usted y 

a sus colaboradores, a los embajadores 
acreditados ante la Santa Sede y a todas 
las personalidades que han venido para ce
lebrar el vigesimo aniversario de la crea
cion del Consejo pontificio para la cultura. 

Desde el inicio de mi pontificado, 
he aprovechado toda ocasion para reafir
mar cuan importante es el dialogo entre 
la Iglesia y las culturas. Se trata de un 
ambito vital no solo para la nueva evan
gelizacion y la inculturacion de la fe, si
no tambien para el destino del mundo y 
el futuro de la humanidad. 

Durante los veinte anos transcurri
dos han cambiado notablemente los mo
delos de pensamiento y las costumbres 
de nuestras sociedades, mientras que los 
progresos tecnicos, con la Ilegada de las 
tecnologias modernas de la comunica
cion, han influido profunda mente en las 
relaciones del hombre con la naturaleza, 
consigo mismo y con los demas. La glo
balizacion misma, inicialmente asociada 
al ambito economico, se ha convertido 
ahora en un fenomeno que afecta tam
bien a otros sectores de la vida humana. 
Ante estos cambios culturales es muy 
pertinente la reflexion de los padres del 
concilio ecumenico Vaticano II, que, en la 
constitucion pastoral Gaudium et Spes, 
quisieron subrayar la importancia de la 
cultura para el pleno desarrollo del hom
bre. En la carta autografa para la crea
cion del Consejo pontificio para la cultu
ra escribi: "La sintesis entre cultura y fe 

no es solo una exigencia de la cultura, si
no tambien de la fe ... Una fe que no se 
hace cultura es una fe no plena mente 
acogida, no totalmente pensada, no fiel
mente vivida" (Carta al cardenal secreta
rio de Estado, 20 de mayo de 1982: L'Os
servatore Romano, edicion en lengua es
panola, 6 de junio de 1982, p.19). 

2. Despues del Concilio, durante 
las Asambleas del Sinodo de los obispos, 
reaparecieron a menudo estos temas, que 
recogi en exhortaciones apostolicas es·
pecificas. Quisiera agradecer a ese Conse·
jo pontificio, creado por mi el 20 de ma
yo de 1982, la ayuda que me ha prestado 
en este campo tan importante para la ac
cion misionera de la Iglesia. 

Ademas, en 1993 decidi unir el 
Consejo pontificio para el dialogo con los 
no creyentes, instituido por mi venerado 
predecesor el siervo de Dios Pablo VI, a 
este dicasterio, con la conviccion de que 
la cultura es un camino privilegiado para 
comprender el modo de pensar y sentir 
de los hombres de nuestro tiempo que no 
tienen ninguna creencia religiosa como 
punto de referencia. Desde esta perspec
tiva, escribi en aquella ocasion: "EI Con
sejo promueve el encuentro entre el 
mensaje salvifico del Evangelio y las cul
turas de nuestro tiempo, a menudo mar
cadas por la no creencia y la indiferencia 
religiosa, a fin de que se abran cada vez 
mas a la fe cristiana, creadora de cultura 
y de ciencias, y fuente inspiradora de li
teratura y arte" (Inde a pontificatus, 25 
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de marzo de 1993, art. 1: L'Osservatore 
Romano, edicion en lengua espanola, 7 
de mayo de 1993, p. 5). 

3. Senor cardenal, quisiera aprove
char esta feliz circunstancia para ani mar 
al Consejo pontificio para la cultura y a 
todos sus componentes a proseguir el ca
mino emprendido, haciendo que la voz 
de la Santa Sede Ilegue a los diversos "ae
ropagos" de la cultura moderna, mante
niendo contactos fecundos con los culti
vadores del arte y la ciencia, las letras y la 
filosofia. 

En los encuentros eclesiales e in
terculturales de ciencia, cultura yeduca
ci6n, asi como en las organizaciones in

ternacionales, esforzaos constantemente 
por testimoniar el interes de la Iglesia por 
el dialogo fecundo del Evangelio de Cris
to con las culturas y en una participacion 
activa de los cat61icos en la construcci6n 
de una sociedad cada vez mas respetuo
sa de la persona humana, creada a ima
gen de Dios. 

Invocando, ante la perspectiva de 
la inminente fiesta de Pentecostes, la luz 
del Espiritu divino sobre la actividad del 
dicasterio, Ie imparto de coraz6n a usted, 
senor cardenal, a sus colaboradores y a 
todos los que se han reunido para cele
brar este feliz aniversario, una especial y 
afectuosa bendicion apost6lica. 
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Sr. Presidente 
Sra. Directora General 
Distinguidos Delegados 
Senoras, Senores: 

Los saludo cordialmente de parte 
de la Delegacion de la Santa Sede que me 
honro en presidir. Hemos escuchado mu
chos de los grandes riesgos que corre la 
salud hoy en dia: actual mente, 17 millo
nes de personas han muerto par enferme
dades infecciosas y deficiencias nut ricio
nales; 2.7 millones por el SIDA, 2.2 millo
nes por diarrea, 1.7 millones por tubercu
losis, y 1 millon por paludismo. AI cuadro 
infeccioso se suman el mayor numero de 
muertes por tabaquismo y alcoholismo, 
por el cancer, por otras enfermedades de
generativas, por habitos de vida equivoca
dos, por falta de higiene, par la droga, por 
accidentes de trafico y laborales, por abu
so de los mismos medicamentos 0 por au
sencia de los mismos, debido a altos pre
cios, y por enfermedades mentales, como 
es hoy el aumento de la depresion. Es de 
senalar como un riesgo patente contra la 
salud la mentalidad neo-maltusiana con
tra la vida (dado que salud y vida se iden
tifican), presente en proyectos de salud re
productiva especialmente propuestos para 
el tercer mundo, y en particular el equivo
co en la concepcion de 10 que es la calidad 

INsmUTO DE BloEHCA I UCA • VIDA Y tHCA ANo 3 1f'1 JUNIO DE 2002 103 



VI DA Y ETICA 

de vida, que ha Ilevado en algunos lugares 
a la legalizacion de la eutanasia. No pode
mos olvidar la polucion ambiental, el 
hambre, los conflictos armados, las catas
trofes naturales. 

Sr. Presidente, hay un riesgo que 
quisiera subrayar: existe hoy una unifica
cion "microbial" del mundo, donde las 
enfermedades infecciosas, dada la movi
lidad creciente de las poblaciones, estan 
presentes donde quiera, tanto para ricos 
como para pobres; los virus y las bacte
rias no tienen fronteras. Ademas, debido 
tambien en gran parte a la globalizacion 
economica e informatica, los habitos de 
produccion constituyen cuadros labora
les homogeneos que conllevan un des
gaste tambien homogeneo de la pobla
cion, y asi a enfermedades tumorales, de
generativas y psiquicas similares. Aqui 
mismo, en la OMS se han serialado tres 
areas de prioridad para reconducir la glo
balizacion a favor de la salud: 

1. La necesidad de una gobernabi
lidad global mas efectiva, que sea capaz 
de asegurar al crear los consensos y deci
siones politicas, que se tomen en cuenta 
las necesidades reales de la gente en ma
teria de salud. 

2. La necesidad de genera r y d ise
minar el conocimiento adecuado para in
formar a los que toman decisiones y a la 
gente en general acerca de su salud. 

3. EI apoyo a la globalizacion en el 
area de la salud, promoviendo acciones 
en el ambito local y nacional, para lograr 
una mejor salud, en especial para aque
1105 de los que se prescinde en la globali-· 
zacion economica. 

Nos colocamos ya no solo en los 
riesgos sino en soluciones a los mismos. 
Sr. Presidente, precisamente para desa·
rrollar una gobernabilidad global mas 
efectiva, nuestra Oelegacion quisiera 
aportar una colaboracion: En Alma Ata se 
hablo de tres aspectos de la salud: fisico, 
mental y social. Un riesgo importante es 
que se consideren cerrados en si mismos, 
o que se Ie de mas importancia a uno que 
a otro. Son vases comunicantes. Podria
mos decir que la salud consiste en su ar
monia. Esta armonia impele a salir de si 
mismo y emplear la capacidad fisica y la 
auto-transparencia psiquica para crear la 
solidaridad social y ambiental. EI proyec
to global de vida y de salud que armoni
za todo es 10 que algunos Ilamamos espi
ritualidad de la salud. Consiste en vencer 
el encerramiento individualista y vivir 
para los demas. Es una tension dinamica 
hacia la armonia, para crear nuevas con
diciones de vida y por tanto de salud pa
ra toda la humanidad, prefiriendo a los 
mas pobres y necesitados. Consiste en 
crear el "Bien comun internacional" de la 
Salud. 

Muchas Gracias. 
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lidAd dE su CONTENido. 

DOCUMENTOS INTERNACIONAlES 

1. EI Comite Directivo del Centro 

de Bioetica de la Universidad Cat61ica ha 

manifestado va, en un documento prece
dente, su postura a prop6sito del diag
n6stico prenatal (cfr. La revista oficial del 
Centro, "Medicina e Morale", 1987/6). 

Las sesiones de estudio correspon
dientes al curso 1988/89 se han dedicado 
a desarrollar una reflexi6n interdiscipli

nar sobre la identidad, el estatuto y la tu
tela moral y jurfdica del embri6n huma

no. En efecto, este tema, autorizadamen
te delineado en la primera parte de la 
"lnstrucci6n sobre el respeto de la vida 

humana naciente y la dignidad de la pro
creaci6n" del 22.2.1987 (Donum Vitae), 

subyace a muchos de los problemas de
batidos en bioetica, mas alia del de la in
terrupci6n voluntaria del embarazo. En 

efecto, las implicaciones que comportan 
algunas de las tecnicas de procreaci6n 
artificial, la experimentaci6n con em

briones y fetos, la obtenci6n a pa rti r de 
estos de celulas 0 tejidos para injertos 0 

trasplantes, el diagn6stico prenatal y las 

terapias intrauterinas, plantean el pro
blema de la protecci6n del embri6n hu
mano y exigen que previamente se clari

fique este punto crucial. Por otra parte, el 
debate cultural que esta teniendo lugar 
en sedes y convenios cualificados, y el 
debate jurfdico de los Parlamentos de 
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muchos paises y de las Asambleas de los 
Organismos Internacionales, confirman 
la actualidad y la urgencia del tema, en 
vista de las decisiones que se van a tomar 
en el campo de la ley y del derecho. 

Aparte de esta motivacion histori
ca, el argumento en si mismo cuestiona 
la comprension que el hombre tiene de si, 
de su responsabilidad hacia los que van a 
nacer, y de los derechos humanos de 
igualdad y de no discriminacion recono
cidos internacionalmente para todos los 
individuos humanos. 

La reflexion de los componentes 
del Comite Directivo del Centro ha pres
tado particular atencion a los aspectos 
biologico, filosOfico, juridico, psicologico, 
etico y teologico. 

Ciertamente, las ciencias humanas 
e historicas pueden proporcionar otros 
puntos de vista, pero nos ha parecido que 
los aspectos elegidos son los mas sobre
salientes en el debate actual. 

EI Comite Directivo ha decidido 
condensa r el resu Itado de sus reflexiones 
en el presente documento, tambien con 
el objeto de ofrecer una ocasion pa ra el 
dialogo y ulterior profundizacion. 

2. Toda persona humana puede 
plantearse la siguiente pregunta: lcuan
do he empezado Yo a existir? 

Componente esencial del Yo hu
mana es la "corporeidad". De ahi que em
piece a ser cuando comienza a existir su 
cuerpo. La primera pregunta que debe 
entonces responderse es: lcuando ha co

menzado a existir mi cuerpo? A este inte-
rrogante la biologia da una respuesta ca-
pital _En efecto, si desde un punto de vis
ta fenomenologico se busca retroactiva·
mente este momenta -es decir, se recorre 
hacia atras el proceso biologico realizado 
desde el momenta en que me planteo la 
pregunta hasta el instante en que mi cor
poreidad ha aparecido en este universo
y se tiene en cuenta que segun ley invio
lable conquistada hoy por la Ciencia, to
do organismo se forma gradualmente, re
sulta espontaneo afirmar que mi cuerpo 
ha comenzado a existir en el momenta de 
la fusion de los gametos, uno del padre y 
uno de la madre, de quienes soy hijo. 

Esta observacion, por 10 demas 
elemental, ha constituido desde siempre 
un hecho aceptado como verdad eviden
te, incluso cuando no se sabia nada de 
embriologia y de los mecanismos que ri
gen la formacion de un nuevo ser huma
no. Mas aun, puede afirmarse -que, pre
cisamente sobre esta comun observacion 
fenomenologica, se apoya quien realiza 
la fecundacion in vitro y pretende dar, 
desde el mismo momenta en que produ
ce el cigoto, un "hijo" a los padres que 10 
han pedido; hijo que, cuando lJegue al 
estadio de 4 u 8 celulas, sera trasladado 
al utero materno, donde continuara el 
proceso del desarrollo corporeo. 

Contra esta conviccion comun se 
han levantado algunas objeciones que 
parecen apoyarse en algunos datos em
briologicos. 

Nos parece, sin embargo, que los 
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conocimientos actuales en el campo de la 
embriologia y de la genetica del desarro
llo de los mamiferos en general y del 
hombre en particular -necesariamente 
parciales y siempre sujetos a posteriores 
interpretaciones y controles- proporcio
nan una prueba a favor de la induccion 
elemental realizada por la observacion 
comun. La exigencia de brevedad del pre
sente documento nos obliga a indicar 50

lamente dos grupos de datos. Nuestra 
conviccion se funda en un analisis pro
fundo de los mismos. 

EI primer grupo de datos proviene 
del estudio del cigoto y de su formacion. 
De ahi resulta -que, en el proceso de fer
tilizacion, apenas el ovulo y el esperma
tozoo- dos estructuras celulares con di
ferente programa teleologico- interac
cionan entre si, inmediatamente empieza 
un nuevo sistema, que tiene dos caracte
risticas fundamentales: 

a) EI nuevo sistema no es una sim
ple suma de dos subsistemas, sino un to
do combinado que, apenas los dos subsi
temas han perdido su individuacion yau
tonomia, empieza a actuar como una 
"nueva unidad", intrinsecamente deter
minada para alcanzar su forma definitiva 
especifica, si se dan todas las condiciones 
necesarias. De aqui la terminologia clasi
ca todavia en uso de "embrion unicelular" 
(one cell embryo). 

b) Esta nueva unidad cuenta con 
un centro biologico 0 estructura coordi
nadora constituida por el "nuevo geno
ma", es decir, los grupos moleculares -vi

siblemente reconocibles a nivel citogene
tico en los cromosomas- que contienen y 
conservan la memoria de un diseiio-pro
yecto bien definido, al cual posee la "in
formacion" esencial y necesaria para su 
realizacion gradual y autonoma. Este 
"genoma" identifica como biologicamen
te "humano" el embrion unicelular y es
pecifica su individualidad. Ademas, con
fiere al embrion enorme potencialidades 
morfogeneticas; potencialidades que el 
mismo embrion ira actualizando gradual
mente a 10 largo de su desarrollo, a traves 
de una interaccion continua con su am
biente, tanto celular como extra-celular, 
de donde recibe seiiales y materiales. 

EI segundo grupo de datos deriva 
del examen del desarrollo del embrion 
unicelular: examen realizado en mamife
ros con amplitud y profundidad en labo
ratorio, y totalmente aplicable al em
brion humano, no solamente por analo
gia sino tambien por otros muchos cono
cimientos que se poseen. En efecto, de los 
datos actualmente adquiridos se des
prende claramente que, a partir del em
brion unicelular, y siguiendo una secuen
cia de cambios -que determinan las li
neas celulares y la diferenciacion de teji
dos, acompaiiados y/o seguidos de trans
formaciones morfogeneticas -se lIega a 
la formacion del organismo completo. 
Subrayamos tres importantes propieda
des biologicas que caracterizan este pro
ceso de desarrollo: 

i. CoordinaciOn. En todo el proceso, 
desde la constitucion del cigoto hasta el 
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final, se da una sucesion de actividades 
moleculares y celulares dirigidas por la 
informacion contenida en el genoma y 
controladas por las sefiales producidas 
por la multiple incesante interaccion, a 
cada nivel, dentro del mismo embrion, y 
entre este y su ambiente. 

Precisamente esta direccion y con
trol son los responsables de la produc
cion, coordinada rigurosamente, de miles 
de genes estructurales, 10 cual implica y 
confiere una compacta unidad al orga
nismo que se desarrolla en el espacio y en 
el tiempo. 

Ii. Continuidad. EI "nuevo cicio vi
tal" que inicia con la fertilizacion prosi
gue sin solucion de continuidad, si se 
cumplen las condiciones requeridas. Cada 
uno de los acontecimientos -por ejem
plo: la multiplicacion celular, la determi
nacion celular, la diferenciacion de los 
tejidos y la formacion de los organos 
-aparecen logicamente en pasos sucesi
vos. Pero el proceso en si que forma el or
ganismo es continuo. Se trata siempre de 
un mismo individuo, que va adquiriendo 
su forma definitiva. Si en algun momen
to este proceso se interrumpiese, se pro
duciria la "muerte" del individuo. 

iii. Gradualidad. Ley intrinseca al 
proceso de formacion de un organismo 
pluricelular es que este adquiera su con
figuracion definitiva pasando de formas 
mas simples a formas cada vez mas com
plejas. Esta ley de la gradualidad implica 
que, durante todo el proceso, desde el es
tadio unicelular en adelante, el embrion 

conserve su propia identidad e individua
lidad. 

EI examen cientifico de estos dos 
grupos de datos conduce a una identica 
conclusion, de la que, siguiendo la logica 
biologica, no parece que exista escapato-· 
ria, es decir: que, en el momento de la fu-
sion de los gametos una "nueva celula 
humana", dotada de una nueva estructu·
ra informativa empieza a actuar como 
una unidad individual que tiende a la 
completa expresion de su dotacion gene
tica, comportandose como una totalidad 
en constante y autonoma organizacion 
hasta la constitucion de un organismo 
humano completo. Esta "nueva celula 
humana" es, por tanto, un "nuevo indivi
duo humano", que empieza "su propio ci
cio vital" y que, cumplidas todas las con
diciones internas y extern as suficientes y 
necesarias, se desarrolla gradualmente, 
actualizando sus inmensas potencialida
des segun una ley ontogenetica y un plan 
unificador intrinsecos. 

Consideramos, por tanto, que no 
es conforme a una correcta logica biolo
gica el fijar -como se insinua a veces- el 
momento del inicio del individuo huma
no en el 15° d ia despues de la fecu nda
cion, es decir, cuando resulta visible la 
"estria primitiva" y es imposible ya una 
separacion gemelar; 0 retardarlo a la 8a 

semana, cuando aparece evidente, aun
que sea en miniatura, la forma completa 
del organismo; 0 retrasarlo aun mas, has
ta que este suficientemente formada la 
corteza cerebral. 
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Respetamos el esfuerzo realizado 
para elaborar tales opiniones, con el de
seo de buscar la verdad sobre el inicio de 
un individuo humano. Pero los argumen
tos sobre los que se apoyan, examinados 
detenidamente, no son suficientes para 
probar tal postura ni para invalidar la 
conclusion que hemos propuesto. 

3. La conclusion que se deriva de 
los datos de que dispone hoy la biologfa 
es que, desde el momento de la fecunda
cion, el embrion es un individuo humano 
que inicia su cicio vital. 

La tarea de profundizar ulterior
mente sobre la cuestion corresponde a la 
reflexion filos6fica . Asumiendo el dato 
biologico en toda su extension, debe cla
rificar la relacion entre la conclusion bio
logica y el concepto de individuo huma
no entendido en su totalidad, y, al mismo 
tiempo, explicar el enlace que existe en
tre el perfodo de la vida embrional y la 
constitucion de la personalidad plena
mente desarrollada. 

Tal reflexion nos permite superar 
cualquier disociacion entre la componen
te "biologica" y la componente "sociopsi
cologica" de la persona, y, consecuente
mente, entre el aspecto "ontologico" y el 
aspecto "fenomenologico" de la persona 
misma. 

La primera proposicion que pro
porciona la reflexion racional es que el 
embrion humano no es una pura poten
cialidad , sino una sustancia viva e indivi
dualizada. 

Ciertamente, como todas las sus
tancias vivas, el embrion humano es un 
ser cuyo principio de desarrollo y de 
cambio reside en el interior de la misma 
sustancia. Precisamente el desarrollo del 
embrion viene determinado por el propio 
principio interno, y no por el de un ser 
externo, como por ejemplo el de la ma
dre. Se demuestra entonces como equf
voca y enganosa la afirmacion segun la 
cual el embrion serfa un hombre en po
tencia : el embrion es en potencia un ni
no, un adulto, un anciano, pero no es un 
individuo humano en potencia : 10 es ya 
en acto. EI ovulo, como el espermatozoo, 
son "en potencia" un individuo humano, 
y solo si no se u nen entre sf, el ovu 10 si
gue siendo ovulo y el espermatozoo sigue 
siendo espermatozoo. Sin embargo, el ci
goto es ya un individuo humano en acto, 
y desarrolla su propio programa interno, 
que en cuanto tal, es ya completo, sufi
ciente, individualizado y capaz de actua
lizarse a sf mismo, siempre y cuando se 
den las condiciones necesarias para el de
sarrollo. 

Por tanto, antes de la fecundacion , 
el espermatozoo y el ovulo poseen una 
mera posibilidad de constituirse en un 
sistema y en una entidad unificada. EI ci
goto, sin embargo, es un individuo dota
do de vida propia, con la propia identidad 
que Ie confiere la posesion de un unico 
principio sustancial unificador. 

Es obvio que, para su desarrollo ff
sico y cultural, el embrion necesita el am
biente externo, ffsico y cultural. Pero ta-

Instituto de Bioetica / UCA 1109 



les estimulos ambientales los asimila se
gun su propia ley de desarrollo, exacta
mente igual a como 10 hace el nino 0 el 
adulto. EI saito cualitativo, esencial se 
produce cuando dos sustancias, entre las 
que existe una mera relacion externa (los 
gametos), pasan a formar una unica sus
tancia (el cigoto). Este saito se da en la 
fecundacion: ni antes ni despues. En el 
mismo instante de la fecundacion inicia 
su existir, y existe de hecho, un hombre. 

La "unidad" sustancial del cigoto 
revela una "continuidad" sustancial con 
su desarrollo, precisamente porque el 
principio del crecimiento y del cambio es 
inherente a la misma sustancia . No pue
de hablarse, por tanto, de existencias di
versas y sucesivas de un mismo embrion 
vivo, y asi 10 confirman plena mente los 
datos experimentales y embriologicos. EI 
mismo sujeto, al desarrollarse, conserva 
en cada fase sucesiva una dignidad onto
logica con la fase precedente, sin solu
cion de continuidad. 

Siguiendo la logica racional, de es
ta verdad se debe concluir que hay una 
unidad ontologica en todo el proceso de 
desarrollo de una individualidad I.:tnica 
que, una vez nacida, es reconocida por 
todos como poseedor de la cualidad y 
dignidad de persona humana. 

La unidad que existe a 10 largo de 
todo el desarrollo del individuo humano, 
desde la fecundacion hasta la muerte, no 
es simplemente un continuidad biologi
ca, sino que se trata de la unidad de to
do el ser, corporeo y espiritual, aunque la 

formacion y la maduracion del individuo 
se realicen progresivamente tanto en el 
plano somatico como en el espiritual. EI 
inicio de esta maduracion, y de la rela
cion entre corporeidad y espiritualidad 
de un sujeto unico, no puede distinguirse 
del que senala el comienzo de una vida 
biologicamente individualizada. 

EI hecho de que, desde un punto de 
vista psicologico y social, la persona hu
mana realice su personalidad en un largo 
proceso de relaciones y de aportaciones 
culturales no excluye, sino que al contra-· 
rio exige, que, desde un punto de vista 
ontologico, el individuo humano posea ya 
desde el inicio de la vida embrional aque
110 que Ie permite realizar su personalidad 
y, por tanto, exija que Ie sea reconocido el 
respeto debido a la persona. 

En consecuencia, desde el punto 
de vista de la realidad ontologica, se de
be reconocer y atribuir la dignidad de 
persona a todo individuo humano desde 
el momenta de la fecundacion. En este 
sentido, no se ve como puede subsistir un 
individuo humano que no sea, por 10 mis
mo tambien persona. 

Cuando se habla de persona en el 
lenguaje comun, se piensa con frecuencia 
en un ser determinado e inteligente : en 
una realidad singular unica, irrepetible; 
en una subjetividad que, precisamente 
por su individualidad es al mismo tiempo 
conciencia capaz de abrirse al universal y, 
por 10 tanto, a los valores, a los significa
dos de la existencia. En definitiva: la per
sona como autoconciencia, libertad 
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"orientada de sentido", como "mirada so
bre el mundo". De este modo se configu
ra una visi6n del hombre que podriamos 
calificar de completa V madura. Nos pre
guntamos entonces que relaci6n hay en
tre el cigoto V el hombre que se manifies
ta en su plenitud personal. 

Para dar respuesta se requiere cla
rificar la noci6n V el concepto de "fin". EI 
fin de un ente es aquello para 10 cual 
aquel ente existe, empieza a existir, se es
tructura en su desarrollo V madura en su 
realizaci6n. EI fin explica la existencia de 
un ente determinado V revela su porque 
Vsu sentido. AI mismo tiempo, todo esto 
implica tambien que el fin no este sim
plemente al final, sino que se halle pre
sente desde el inicio del desarrollo como 
causa orientadora de aquel ser. Que al 
inicio no se entrevea el fin con toda su 
plenitud, no autoriza absolutamente a 
excluirlo de la realidad en ese primer mo
mento de existencia: si no estuviese pre
sente con su fu nci6n orientadora; desde 
el comienzo, no existiria ninguna posibi
lidad de plenitud, V aquel ser no seria en 
absoluto 10 que es ni antes ni despues. 
Estas mismas consideraciones deben se 
aplicadas al valor V a la dignidad ontol6
gicos de ese ser: uno V otro no son acon
tecimientos puramente conclusivos, sino 
que Ie afectan desde el primer momenta 
de su constituci6n; Ie caracterizan desde 
el inicio, precisamente porque pertene
cen a su destino esencial 

En conclusi6n, el estudio de estos 
dos aspectos, tanto el razonamiento apo

vado en la unidad de desarrollo del ser 
humano va en el momento de la fecun
daci6n -unidad basada en el principio 
sustancialmente unificador del mismo 
desarrollo que excluve cualquier antro
pologia dualista-, como la reflexi6n fun
dada en el concepto de fin 0 telos orien
tador de la maduraci6n del ser humano, 
Ilevan a concluir que el inicio de la vida 
individual es al mismo tiempo, para el 
hombre, inicio de su vida personal. 

4. Si se reconoce al embri6n huma
no como individuo humano, con la cuali
dad V dignidad propias de la persona hu
mana, consecuentemente debe recono
cerse el deber de su protecci6n juridica. 

EI primer principio que ha de apli
carse al embri6n humano es el que se re
fiere al derecho fundamental de todo 
hombre a la vida va la integridad fisica V 
genetica. 

Por ta nto, deben hacerse extensi
vas al embri6n humano las garantias re
conocidas a los nifios, a los enfermos, V a 
los minusvalidos fisicos V mentales. 

No se trata tanto de configurar un 
derecho especial, como de aplicar el de
recho comun a un caso particular. En 
consecuencia, V analogamente a 10 que 
vale para el hombre va nacido, debe san
cionarse en primer lugar el derecho del 
hombre que va a nacer a la vida V a la sa
Iud, V la prohibici6n, con la correspon
diente tipificaci6n penal, de realizar so
bre el embri6n cualquier acci6n que, en 
su conjunto, no vava dirigida en benefi
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cio del mismo embri6n. La vida del em
bri6n humano, al igual que la del hombre 
ya nacido, debe ser considerada inviola
ble y no instrumentalizable para un fin 
externo, ni siquiera para la investigaci6n 
experimental cientifica 0 medica, ni para 
proporcionar celulas 0 tejidos destinados 
a uso farmacol6gico 0 de trasplante, ni 
para la producci6n (clonaci6n y quime
ras) de otros seres humanos. Las legisla
ciones sobre la interrupci6n voluntaria 
del embarazo, aunque implicitamente re
conozcan en abstracto la dignidad hu
mana del embri6n, de hecho han renun
ciado al deber de asegurarle una protec
ci6n adecuada. 

Un segundo principio, que debe 
inspirar toda legislacion sobre nuestra 
materia, el principio de la familia : debe 
reconocerse y sancionarse para el conce
bido 0 para aquel que va a ser concebido, 
el derecho de ser Ilamado a la existencia 
en el contexto de un autentico vinculo 
familiar. 

5. La misma psicologia, especial
mente la que se interesa en la problema
tica social, proporciona observaciones in
teresantes para entender los significados 
que entretejen el ser humano desde su 
concepcion. En efecto el embrion no so
lamente vive una vida, sino que tambien 
es vivido como sujeto por parte de otras 
vidas preexistentes a eI. en un entrelazar
se de relaciones marcadas culturalmente 
con valencias y significados subjetivos. Se 
puede as! destacar que el embrion huma

no, incl uso antes de nacer, de pensa r y de 
hablar, ha sido ya pensado y expresado 
en el lenguaje -"ha sido hablado"- como 
un sujeto significativo que pertenece al 
grupo social. 

En esta perspectiva, es evidente 
que la misma cultura, en cuanto caracte
ristica propia del hombre, compromete al 
ser humano desde el momenta de su 
concepcion. 

6. LQue comportamiento se debe 
adoptar desde el punto de vista etico, an-· 
te el em brian humano? 

A la ciencia etica Ie corresponde 
dar a esta pregunta una respuesta elabo·· 
rada criticamente y por tanto razonada. 
AI desempefiar esta mision, la ciencia eti
ca, por una parte, asume los resultados 
alcanzados por otras ciencias humanas, 
empezando por la biologia; y, por otra, 
los tiene en cuenta a la luz de su propia 
"especificidad" cientifica, y por tanto con 
criterios de analisis y valoracion propios. 

De acuerdo con las exigencias de la 
racionalidad humana (por tanto, tambien 
independientemente de la Revelacion, a 
la cual se remite la "teologia moral"), el 
comportamiento con el embrion humano 
sera moral solo si y en la medida en que 
se conforme a la naturaleza 0 identidad 
propia del embri6n humano, es decir, que 
la respete y no la contrarie nunca. Y 
puesto que la 'naturaleza' 0 identidad 
propia del em brian humano es la de una 
persona humana, el comportamiento an
te el embrion humano sera moral solo si 
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yen la medida en que se considera y tra
ta el embri6n humano como una persona 
humana, como cualquier otra persona 
humana. Mas aun: puesto que el embri6n 
es persona humana desde la fecundaci6n, 
tal comportamiento debe ser observado a 
partir del mismo momenta de la fecun
daci6n del embri6n humano. 

Esta conclusi6n se sigue con plena 
justificaci6n de los elementos cientificos 
y raciona les expuestos. 

A pesar de la solidez de tal conclu
si6n, algunos sostienen que el embri6n 
humano no sea persona humana desde el 
momento de la fecundaci6n. Sin embar
go, tiene especial importancia destacar 
que la ciencia etica, para exigir el com
portamiento antes indicado (considerar y 
tratar el embri6n humano como una 
persona humana, como cualquier otra 
persona humana, desde su fecundaci6n), 
no necesita tener la certeza absoluta de 
que el embri6n humano sea persona hu
mana desde la fecundaci6n, certeza que 
algunos podrian negar 0 que de hecho 
niegan. La sola duda acerca de la identi
dad personal, fruto de la concepci6n, es 
suficiente para estar moralmenteobliga
do a asumir el comportamiento mas se
guro, que evite por tanto cualquier pel i
gro 0 riesgo para la persona humana. En 
efecto, la moral exige no solo que no se 
realice un acto ciertamente malo, sino 
incluso un acto probablemente malo. En 
realidad, actuar con la duda de que el 
fruto de la concepci6n sea 0 no una per
sona humana, comporta exponerse al 

riesgo de suprimir un ser humano: en tal 
caso estamos ante un desorden moral. 

A la luz de este principio etico, se 
comprende por que la Iglesia cat61ica 
mientras, por una parte, ha dejado -y de
ja tod,wia- libertad para discutir sobre la 
cuesti6n te6rica de la animaci6n espiri
tual (inmediata 0 retardada), por otro ha 
mantenido siempre con claridad y firme
za el deber moral de comportarse con el 
embri6n humano -desde su concepci6n
del mismo modo que con una persona 
humana: la discusi6n se situa a nivel te6
rico, no practico. Por este motivo, en la 
"Declaraci6n sobre el aborto provocado" 
de la Congregaci6n para la Doctrina de la 
Fe (18 de noviembre 1974) se lee: "Por 10 
demas, no es incumbencia de las cicncias 
biol6gicas dar un juicio decisivo acerca 
de cuestiones propiamente filosMicas y 
morales, como son la del momenta en 
que se constituye la persona humana y la 
legitimidad del aborto. Ahora bien, desde 
el punto de vista moral, esto es cierto : 
aunque hubiese duda sobre la cucsti6n 
de si el fruto de la concepci6n es ya una 
persona humana, es objetivamente un 
pecado grave el atreverse a afrontar el 
riesgo de un homicidio. 'Es ya hombre 
aquel que esta en camino de serlo' (Ter
tulia no, Apologeticum, IX, 8)" (n. 13). Es
ta posici6n ha sido reafirmada por la re
ciente Instrucci6n Donum Vitae : "EI Ma
gisterio no se ha comprometido expresa
mente con una afirmaci6n de la natura
leza filosMica, pero repite de modo cons
tante la condena moral de cualquier tipo 
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de aborto procurado ... Por tanto, el fruto 
de la generacion humana desde el primer 
momenta de su existencia, es decir, des
de la constitucion del cigoto, exige el res
peto incondicionado que es moralmente 
debido al ser humano en su totalidad 
corporal Vespiritual. Elser humano debe 
ser respetado V tratado como persona 
desde el instante de su concepcion V, por 
eso, a partir de ese mismo momenta se Ie 
deben reconocer los derechos de la per
sona, principalmente el derecho inviola
ble a la vida de todo ser humano inocen
te" (1,1). 

Se trata de un principio funda
mental V universal, a partir del cual la 
ciencia etica, con rigor logico, concluve 
una serie de principios particulares. Re
sulta necesario detenerse en dos de ellos: 
el primero se refiere ala intervencion te
rapeutica, el segundo a la intervencion 
experimental. 

- En las mismas condiciones que 
para cualquier otra persona humana V 
con una espedfica atencion a la situacion 
propia de la vida embrionariajfetal, debe 
considerarse Ifcita toda intervencion fina
lizada al cuidado via curacion, V mas aun 
a la supervivencia individual, del embrion 
humano. Esta licitud moral depende no 
solo de la finalidad terapeutica sino tam
bien de la moralidad concreta de la inter
venci6n: por una parte, debe respetar la 
vida V la integridad del embrion V no su
poner para el riesgos desproporcionados; 
por otra parte, ha de obtenerse el consen
timiento libre e informado de los padres, 

segun las normas deontologicas previstas 
para los ninos. 

- Si se trata de una intervencion 
experimental (distinta de una experi
mentacion clara mente terapeutica), se 
debe distinguir entre el embrion todavia 
vivo V el embrion muerto. Sin duda algu-· 
n~ es gravemente ilicita la experimenta
cion con el embrion vivo, tanto si es via
ble como si no : por su misma naturaleza 
constituve una "instrumentalizacion" del 
embrion humano, que se ve reducido a 
"objeto". "Utilizar el embrion humano 0 el 
feto, como objeto 0 instrumento de ex·
perimentacion, es un delito contra su 
dignidad de ser humano, que tiene dere
cho al mismo respeto debido a un nino va 
nacido V a toda persona humana". (00
num Vitae, 1,4). En cambio, el caso del 
embrion 0 del feto muerto, tanto si ha si
do por aborto voluntario, como si no, es 
identico al de cualquier otro ser humano 
muerto: "En particular, no pueden ser ob
jeto de mutilaciones 0 autopsia si no 
existe seguridad de su muerte V sin el 
consentimiento de los padres 0 de la ma
dre. Se debe salvaguardar ademas la exi
gencia moral de que no hava habido 
complicidad alguna con el aborto volun
tario, V de evitar el peligro del escandalo. 
Tambien en el caso de los fetos muertos, 
como cuando se trata de cadaveres de 
personas adultas, toda practica comercial 
es ilicita V debe ser prohibida" (Ibid.). 

La reflexion etica puede desarro
lIarse no solamente a la luz de la razon 
humana (etica natural), como acabamos 
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de exponer, sino tambien a la luz de la 
Revelaci6n de Dios y, por tanto, a la luz 
de la fe (teologia moral). En clave propia
mente teol6gica hay algunas "verdades" 
que iluminan mas 0 menos directamente, 
con una perspectiva original, la doble 
cuesti6n de la identidad humana y perso
nal del embri6n y del comportamiento 
que se ha de tener con eI. 

La primera verdad es la del "reina
do" de Dios, Creador y Padre, sobre la vi 
da humana; reinado que consiste en el 
"don" de la vida: y no solamente de la vi
da ya nacida, sino tambien de la vida hu
mana que esta todavia en el seno mater
no (cfr. Jr 1,4-5; 2 Ma 7,22-23; Job 10, 
8-12; Sal 22,10-11; 71,6; todo el salmo 
139). 

La segunda verdad concierne el 
origen creado de toda persona humana: 
"En el origen de toda persona humana 
hay un acto creador de Dios: ningun 
hombre viene a la existencia por azar, si
no que es siempre objeto del amor crea
dor de Dios" (Juan Pablo II, Discurso, 17 
septiembre 1983). De ahi la pregunta que 
inevitablemente cada uno (cada "creyen
te") puede y debe hacerse: lCuando me 
ha creado Dios? La respuesta racional
mente valida solo puede ser una: Dios me 
ha creado al inicio de mi ser, es decir, en 

el mismo instante de mi concepci6n, pues 
es imposible que algun momenta de mi 
existencia no haya sido objeto del acto 
creador de Dios. En este sentido, la tradi
cion cristiana, reiterada una vez mas por 
el Concilio vaticano II, presenta 18 "pro
creaci6n", es decir, el acto procreativo 
humano, como una cooperaci6n con el 
amor creador de Dios (cfr. Gaudium et 
Spes, n. 50). 

La tercera verdad, que constituye 
el vertice de la Revelaci6n, se refiere a 
la Encarnaci6n del Verbo: el Hijo eterno 
de Dios posee la naturaleza humana, 
nuestra misma naturaleza humana (cfr. 
In 1,14). Una vez mas se plantea la pre
gunta: ldesde cuando posee una natu
raleza humana el Hijo de Dios? Y la res
puesta racionalmente valida no puede 
ser otra que la siguiente: desde su inicio 
en el tiempo, es decir, desde su concep
ci6n en el seno de la Virgen Madre de 
Dios. Tiene especial interes para la re
flexi6n teol6gica el siguiente texto de 
la Carta a los Hebreos: "Por esto, en
trando en el mundo, Cristo dice: No has 
querido ni sacrificio ni ofrenda, sin em
bargo, me has preparado un cuerpo ... " 
(Hebr 10, 5 ss.). 

22 de junio de 1989 
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LA SALUD 
REPRODUCTIVA 
DE LOS 
REFUGIADOS 
MENSAJE DE LOS 
PONTIFICIOS CONSEJOS 
PARA LA PASTORAL DE LA 
SALUD, PARA LA PASTORAL 
DE LOS MIGRANTES E 
ITINERANTES Y PARA LA 
FAMILIA, DIRIGIDO A LAS 
CONFERENCIAS 
EPISCOPALES 

VATiCANO, 14 dE SEPTiEMbRE 2001 

DOCUMENTOS INTERNACIONAlES 

INTRODUCCION 

En 1999, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), en colaboraci6n con la Organi
zaci6n Mundial de la Salud (OMS), el 
Fondo de Naciones Unidas para la Pobla
ci6n (UNFPA) y algunas organizaciones 
no gubernamentales (ONGs), public6 el 
Inter-Agency Field Manual on Reproduc
tive Health in Refugee Situations; se tra
ta de un libro practico referente a las for
mas de asistencia a los refugiados en el 
ambito de la denominada "salud repro
ductiva". 

EI Field Manual es objeto de serias 
y numerosas preocupaciones de parte de 
la Iglesia y es la raz6n de esta Nota pre
parada oportunamente por tres Dicaste
rios de la Santa Sede -Pontificios Conse
jos para la Pastoral de la Salud, para los 
Migrantes e Itinerantes y para la Familia
con el fin de poner de relieve las reservas 
sobre algunos puntos problematicos del 
Manual. 

La presente Nota interdicasterial 
considera el Field Manual como reto pas
toral para la Iglesia y hace un llama mien
to a los Pastores y a los agentes de pas
toral comprometidos en los ambitos de la 
salud, de la familia y de los migrantes e 
itinerantes, para que esten alerta a fin de 
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que el amor, el respeto y la proteccion de 
las personas refugiadas y sus derechos 
-entre los cuales se encuentra el derecho 
inalienable a la vida- constituyan la ra
zon profunda y el motor propulsor de su 
empeno para mejorar la condicion de vi
da y de goce de proteccion de la vida Vde 
la salud de mil/ones de desplazados y re
fugiados. 

EI Field Manual transmite antiva
lores que ofend en la dignidad de las po
blaciones mas pobres y vulnerables con 
propuestas referentes a la limitacion de 
los nacimientos, al concepto no respon
sable de las relaciones sexuales e incluso 
al aborto. Nos encontramos frente a una 
corriente de pensamiento que se pod ria 
difundir utilitarista y neomaltusianista. 

En las cinco partes de las que esta 
formada, la Nota ofrece un horizonte de 
esperanza diferente de aquel expresado 
en el Field Manual y hace una propuesta 
pastoral ad hoc fundada en el amor por 
los refugiados en el pleno respeto de la 
verdad moral y de la dignidad de las con
ciencias personales. 

En fin, la Nota anima a los diferen
tes responsables de la vida publica, asi 
como a los hombres de buena voluntad a 
perseguir sus esfuerzos para asegurar a 
los refugiados un manana capaz de resti
tuirles un rostro que sea imagen y seme
janza de Dios. 

La presente Nota ayude a nuestras 
comunidades a conocer mejor los proble
mas y las dificultades de los refugiados, a 
defender sus derechos, en particular aque-

IIos relacionados con la vida y la salud, a 
asistirlos en el cuerpo y en el espiritu, si
guiendo de cerca el ejemplo de Jesus que 
vivio la condicion de refugiado, y dedicar
les particular atencion y solicitud. 

La tragedia de los refugiados es 
una "I/aga tipica que revela los desequili
brios y los conflictos del mundo contem
poraneo" y, para afrontarla, la Iglesia se 
hace presente con su amor y asistencia. 
Para los que creen en Cristo, y en el ser
vicio al projimo, 10 que cuenta es ante to-
do la inalienable dignidad de la persona 
humana creada a imagen de Dios (Gn 
1,27). Dentro del espiritu del Gran Jubi
leo, la Iglesia no deja de alegrarse ante la 
colaboracion efectiva "entre los pueblos 
de toda lengua, raza y nacion y religion" 
para afrontar los grandes retos del nuevo 
milenio y auspicia la creacion de "una 
nueva cultura de solidaridad y de coope
racion". 

I - LA SANTA SEDE, LA ONU Y LA 
SALUD REPRODUCTIVA 

La OI\JU ocupa un puesto destaca
do entre las organizaciones con las que la 
Santa Sede coopera en diferentes niveles. 
Desde hace 50 anos, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia
dos (ACNUR) se ocupa de la proteccion 
de la dignidad y de los derechos de los re
fugiados. Existen muchos casos de cola
boracion fructifera entre ACNUR y la 
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Iglesia Catolica, sea a nivel internacional 
como en los paises que atraviesan la ex
periencia de desplazamiento forzado de 
personas. 

La Santa Sede no deja de apreciar 
los principios que guian la actividad de 
ACNUR y no se echa atras, cuando debe 
manifestar sus reservas, si las formas de 
asistencia prestada 0 incluso los medios 
empleados pudieran causar un grave da
no a la dignidad de la persona y a su vi
da, desde la concepcion hasta la muerte 
natural, tal como 10 reconoce la razon 
humana 0 10 expresa la moral catolica . En 
este contexto se debe entender el senti
do de esta Nota referente al Inter.
agency Field Manual on Reproductive 
Health in Refugee Situations, que fuera 
publicado en 1999 por ACNUR. 

Ciertamente en el Manual hay as
pectos positivos, pero es preciso indicar 
otros que estan en contraste con la mo
ral. Las organizaciones catolicas com pro
metidas con ACNUR para proteger y asis
tir a los refugiados se encuentran en una 
posicion de primer plano en la promocion 
de la verdadera dignidad de los refugia
dos en 10 que concierne la sexualidad, la 
familia, los adolescentes y los ninos. La 
presente Nota desea ofrecer a los Obispos 
ya los agentes catolicos de la pastoral y 
de la humanizacion un breve analisis del 
Field Manual y algunas pautas para pro
teger y promover la dignidad y la salud 
integral de los refugiados. 

Nuestras reservas acerca del Field 
Manual forman parte de la preocupacion 

de la Iglesia ante la confusion moral e in
telectual presente en los ultimos alios en 
la opinion publica, en muchos jefes poli
ticos, en instituciones internacionales y 
en el ejercicio de la misma medicina. En 
concreto, se trata del modo con el que se 
responde a la pregunta: LOUe es el hom
bre? La respuesta implicita, y a veces ex
plicita, del Field Manual refleja una apro
ximacion filos6fica que, mientras trata de 
promover la libertad individual, deja de 
lado los respectivos deberes, tanto indivi
duales como sociales. Corre el peligro de 
ofender la misma dignidad de las pobla
ciones mas pobres y vulnerables con pro
puestas que implican la limitacion de los 
nacimientos, el concepto no responsable 
de las relaciones sexuales e incluso el 
aborto. Asimismo, al documento Ie falta 
una adecuada atencion con respecto al 
conocimiento de la cultura y de la reli
gion de los refugiados. En el fondo, pode
mos encontrar en el muchos rasgos de 
una corriente de pensamiento que po
driamos definir utilitarista y neo-malthu
siana. 

EI Field Manual refleja las discusio
nes acerca de la "salud reproductiva" que 
tuvieron lugar durante la "Conferencia 
sobre Poblacion y Desarrollo" celebrada 
en EI Cairo en 1994. Dicha "salud repro
ductiva" es promovida hoy por algunas 
organizaciones de la ONU, como la 01"9a
nizacion Mundial de la Salud (OMS) yel 
Fondo de Naciones Unidas para la Pobla
cion (FNUAP). En la sesion final de la 
Conferencia de EI Cairo, la Santa Sede hi-
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zo una declaracion en la que expreso las 
reservas de la Iglesia frente a la ideologia 
de la "salud reproductiva". Dichas reser
vas se pueden aplicar tambien al Field 
Manual. 

II " EL AMOR DE LA IGLESIA por~ 
LOS PROFUGOS 

En el marco de su mandato misio
nero universal, la Iglesia observa con 
atencion los signos de los tiempos y ad
vierte, cada vez con mayor conviccion, la 
existencia del fenomeno de millones de 
desplazados y refugiados. La Iglesia desea 
colaborar para que se ofrezca a estas per
sonas la posibilidad de mejorar su condi
cion de vida, y que tanto esta como su 
salud puedan gozar de una debida pro
teccion. 

En un mensaje dirigido a los em i
grantes -y que alcanza mayor valor para 
los prMugos- Pablo VI dijo: "Nosotros ob
servamos de modo especial los sufrimien
tos a los que son sometidos los emigrados 
en dichos desplazamientos: sufren un 
trauma espiritual y moral, que turba todo 
juicio interior, mientras en sus animos 
afloran aspiraciones de todo tipo, como 
aquella buena y digna de aspirar a una 
mejor condicion de vida, al mismo tiem
po se produce una facil confusion de 
ideas con el consiguiente trastorno de los 
principios en los que fundaba la honesti
dad, la normalidad y la humanidacl de su 
psicologia. Cuantos emigrantes pierden 

asi toda costumbre religiosa [ ...J y cuan
tos son trastornados en sus afectos fami
liares por la tristeza de las condiciones en 
las que se encuentran y por el surgimien
to de pasiones desordenadas. La emigra
cion provoca crisis religiosas y morales 
muy graves y difundidas y tiene lugar 
con sufrimientos y penosas consecuen-· 
cias, por 10 que el ministerio pastoral de 
la Iglesia no deja de interesarse de ella; y 
cuanto mas se acentua y se recrudece el 
fenomeno migratorio en estes arios, tan
to mas la solicitud del clero diocesano, de 
los religiosos y del laicado catolico debe 
intervenir y mostrar una capacidad inme
diata y multiple para lIevar consolidacion 
y asistencia a los migrantes de acuerdo 
con la necesidad, actualmente aumenta
da y u rgente. 

La Iglesia, interrogada por estas si
tuaciones deshumanas, las asume en su 
solicitud apostolica, convencida de que 
"el anuncio de Cristo y del Reino de Dios 
debe ser instrumento de rescate para es
tas poblaciones". 

III " ASPECTOS PREOCUPANTES Er~ 
EL FIELD MANUAL 

Antes de analizar especificamente 
los puntos mas preocupantes del Field 
Manual, es necesario recordar que se tra
ta de una diferencia de fonda entre la 
concepcion utilitarista de la sexualidad 
humana, unida al concepto de la salud re
productiva, y la perspectiva que ofrece la 
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Iglesia en su respeto por la dignidad del 
hombre y de su sexualidad. La antropolo
gia sexual, que se basa en la revelacion di
vina, afirma que "el hombre y la mujer son 
creados, es decir, son queridos por Dios: 
por una parte, en una perfecta igualdad 
en tanto que personas humanas, y por 
otra, en su ser respectivo de hombre y de 
mujer". Dios "los ha creado para una co
munion de personas, en la que cada uno 
puede ser "ayuda" para el otro porque son 
ala vez iguales en cuanto personas ("hue
so de mis huesos.....) y complementarios 
en cuanto masculino y femenino. Su vi
da conyugal esta destinada a ser fecunda 
ya realizarse en la obra comun de la cus
todia de la creacion, de conformidad con 
la justa generosidad de una paternidad
maternidad responsable, segun los crite
rios objetivos de la moralidad. Por tanto, 
es necesario respetar el doble significado 
de la reciproca donacion del hombre y de 
la mujer, abierta a la vida, en el matrimo
nio, que es contradicha por la anticon
cepcion promovida por la lIamada "salud 
reproductiva". 

Los conocimientos cientificos ac
tuales permiten afirmar que la vida hu
mana comienza en el momenta de la fe
cundacion. La razon esta Ilamada, pues, a 
acoger bajo el aspecto filos6fico y etico, 
el preeminente valor humano de la vida 
individual a partir de ese momento, y es 
una exigencia de la ley natural defender
la y tutelarla. Por esto la Iglesia, teniendo 
como fundamento la razon, ademas de la 
Revelacion, confirma la obligacion de 

respetar y tutelar el derecho a la vida de 
cada embrion humano y rechaza como 
inmoral toda accion que provoque el 
aborto 0 la manipulacion. 

EI Field Manual (en particular en el 
cap. IV) propone sin reservas, despues de 
relaciones sexuales forzadas, el empleo 
de la Ilamada "anticoncepcion de emer
gencia" -precedentemente tambien Ila
mada "pildora del dia despues"- y la pre
senta como "anticonceptiva". Pero la rea
lidad es que no es solo anticonceptiva, 
porque en caso de fecundacion en acto 
se produciria un aborto quimico procura
do en los primeros dias de embarazo. La 
OMS relativiza el estatuto biologico del 
embrion en los primeros dias, lIamandolo 
"pre-embrion", esto es, un cumulo rle ce
lulas. Aqui tenemos un sofisma porque 
dicha denominacion no corresponde a 
una base biologica precisa. La moral na
tural no puede aceptar el empleo de esta 
"anticoncepcion de emergencia". 

Asimismo, son inaceptables los 
medios de control de natalidad promovi
dos por el Field Manual, por razones 
tambien de su conocido efecto abortivo 
(cap. IV); se trata de la pildora anticon
ceptiva con progestagenos ("mini-pildo
ra") de los contraceptivos inyectables 
(Depoprovera) 0 de implantaciones sub
cutaneas (Norplant) y de la espiral (DIU). 

Hay que notar que el Field Manual 
presenta la esterilizacion como simple 
"contracepcion". En cambio, se trala de 
una suspension radical de la funcion pro
creadora que a menudo es procurada en 
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los paises pobres, sin que la victima de 
este procedimiento haya sido informada 
correctamente. 

Tampoco se puede aceptar la sepa
racion entre sexualidad y procreacion, 
promovida por el Field Manual, a traves 
de la promocion de una "actitud no pre
judicial" (non-judgemental) hacia las re
laciones extra-matrimoniales y homose
xuales. Por esta razon, los Pastores deben 
estar muy atentos frente a los programas 
de informacion relacionados con la salud 
reproductiva propuestos por el Field Ma
nual para los adolescentes refugiados 
(cap. VII!.). En vez de ser educados hacia 
el verdadero amor, en la perspectiva del 
matrimonio y de una futura familia, estos 
jovenes son introducidos en el mundo del 
placer sexual individualista e irresponsa
ble, que aumenta el riesgo de propaga
cion del VIHjSIDA. En vez de promover la 
educacion de los jovenes a una procrea
cion responsable, verdadera prevencion 
de esta epidemia, para el Field Manual es 
suficiente ofrecer el preservativo, como 
ha ocurrido en el pasado, en las escuelas 
o en los lugares de guerra con la difusion 
de propaganda y de material contracep
tivo. EI Field Manual preve la omnipre
sencia de este preservativo en ca ntidad 
masiva, a pesar de que esta suficiente
mente demostrado que el porcentaje de 
fallo 0 fracaso de esta "proteccion" no es 
indiferente. EI Field Manual no es el ins
trumento mas adecuado para una educa
cion a una responsabilidad sexual madu
ra. 

Los metodos naturales son moral
mente licitos, cuando existen motivos 
justos, y por tanto son adecuados para la 
procreacion responsable incluso en los 
campos de refugiados porque no cuestan 
nada, respetan el cuerpo y la relacion de 
la pareja y favorecen el dialogo y la acti
tud responsable de los conyuges. 

Existe un ultimo punto, bastante 
preocupante, presentado por el Field Ma
nual: la presencia en los ambientes para 
refugiados, bajo forma de tratamiento 
medico post-aborto, de material que per
mite proceder a los abortos (aspiracion a 
traves MVAs 0 "manual vacuum aspira
tors"), Se trata de un material que sera 
puesto en manos de agentes de salud 
mas 0 menos cualificados, cuando en 
verdad deberia ser empleado solo por los 
medicos. En estas condiciones sera muy 
dificil controlar el empleo apropiado de 
este materia I y verifica r si efectiva mente 
se respetara la declaracion incluida en la 
peticion hecha por la Santa Sede, en el 
capitulo VI del Field Manual ("in no cases 
should abortion be promoted as a met
hod of family planning"). 

IV ; APROXIMACION PASTORAL 

La introduccion del Field Manual 
en las poblaciones de refugiados 0 de 
otras personas desplazadas no debe ser 
tomada a la ligera por los Pastores de al
mas que se ocupan de dichas personas en 
los campos 0 en otros lugares. La difusion 

122 Ano 3 ,I N° ) / Junio de 2002 



La Salud Reproductiva de los Refugiados / DOCUMENTOS INTERNACIONAlES 

del Field Manual es otra raz6n para que la 
Iglesia asegure una presencia pastoral 
mas incisiva y no 5610 asistencial en di
chas situaciones. De este modo la comu
nidad cristiana, siguiendo la moral evan
gelica, proporciona su aporte especffico, 
trabajando con todos los refugiados y las 
organizaciones dedicadas a este servicio. 

Con frecuencia los refugiados y 
prMugos estan privados de muchas cosas 
y necesitan en proporci6n a la necesidad 
efectiva, mayor amor, atenci6n, solicitud 
y solidaridad activa de parte de los cris
tianos y de los Pastores que viven con 
ellos. Organizar la atenci6n pastoral a fa
vor de estas personas, asegu ra r su bien 
espiritual, su acceso a la palabra de Dios, 
al perd6n sacramental, a la Eucaristia y a 
los demas sacramentos forma parte de la 
respuesta que los cristianos deben dar al 
mandamiento de Cristo de amar a sus 
hermanos. 

Como es obvio, la Iglesia local, as! 
como tambien la Iglesia Universal estan 
comprometidas en la asistencia material, 
psicol6gica y medica de los pr6fugos. Las 
agencias cat61icas que se encargan de 
ayudarlos y socorrerlos, generalmente es
tan vinculadas con una Conferencia Epis
copal. Las Conferencias Episcopales, a su 
vez, en los paises donde estan presentes 
los prMugos, mantienen contacto con 
ellos a traves de estas agencias y tambien 
a traves de los propios medios de ayuda 
humanitaria. Estas instituciones de la 
Iglesia, al colaborar en este tipo de asis
tencia, bajo la responsabilidad de las 

Conferencias Episcopales, precisamente 
por su fidelidad a Cristo, mostraran par
ticular respeto por la persona de los pr6
fugos y por sus derechos, cualesquiera 
fuesen sus condiciones de vida 0 su reli
gi6n. Los Pastores de almas que Sf' acer
can a los prMugos para asistirlos espiri
tualmente, asumen tambien el deber de 
promover entre elias un sentimiento pro
pio de dignidad, de auto-respeto, de res
peto recfproco, y de difundir can su 
ejemplo solicitud y respeto entre el per
sonal que ayuda a los pr6fugos y entre 
los varios responsables. 

y ~ PROBLEMAS PASTORALES 
ESPECiFICOS 

Por otro lado, la introducci6n del 
Field Manual on Reproductive Health 
plantea problemas especfficos a nivel pas
toral y moral. La atenci6n pastoral a los 
fieles requiere, de parte de toda Confe
rencia Episcopal, que se ocupe tambien de 
su salud fisica. Entre estos fieles, hay per
sonas que forman la poblaci6n de los pr6
fugos. Generalmente se encuentran mal 
alimentados, debilitados, a menudo en 
precaria condici6n de salud. EI Field Ma
nual promueve la lIamada salud repro
ductiva, en una perspectiva muy reducida. 
En vista de que la Iglesia, a traves de sus 
organismos caritativos, can la ayuda de 
sus personas consagradas, de sus agentes 
sanitarios y medicos cat6licos, general-
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mente esta muy presente a nivel ejecuti
vo en dichas situaciones de refugiados, 
los Pastores deben vigilar para que no se 
insinuen aquellas practicas del Field Ma
nual consideradas como inmorales. 

Ante todo, es un deber para los 
pastores vigilar sobre el respeto de las 
personas refugiadas y de sus derechos. 
Esto implica conocer a los refugiados y a 
los agentes de la salud que los asisten, 
conquistar su confianza, escuchar sus Ila
madas, estar atentos a toda confidencia. 

Uno de los deberes de los agentes 
pastorales y de los laicos cristianos, invo
lucrados en el servicio a los refugiados, es 
el de la formaci6n . l\Jo se trata de dar 
unicamente informaci6n sanitaria sino 
de tener en cuenta la etica fundada en la 
Palabra del Evangelio, en todo su alcance 
y con la permanente lIamada a la santi
dad, cualesquiera que sean las condicio
nes existenciales del cristiano. A traves de 
dicha iniciativa, se presentara la visi6n 
cristiana de la vida y de la sexualidad hu
mana y de sus exigencias, asi como tam
bien la ensefianza del Magisterio de la 
Iglesia acerca de la inmoralidad de la 
cooperaci6n al aborto, a la esterilizaci6n 
y a la anticoncepci6n. Ante todo, se tra
tara de conceder tiempo y atenci6n a los 
nifios y a los adolescentes refugiados, or
ganizando en 10 posible encuentros con 
ellos para prepararlos al verdadero amor 
y en vista de su futuro noviazgo y matri
monio. Se hablara tambien de SIDA y de 
su prevenci6n a traves del respeto de la 
dignidad de su propio cuerpo. 

En fin, los pastores de las almas, 
segun sus posibilidades, ofreceran al per
sonal de salud que se ocupa de los refu
giados, una ayuda espiritual especifica. 
Los agentes de la salud y los medicos que 
trabajan en este ambiente a menudo son 
extranjeros, voluntarios, Ilenos de solici
tud y de gran coraz6n, que muchas veces 
estan sometidos a ciertas incomodidades 
por las dificiles condiciones en las que 
deben trabajar con pocos medios a SLi 
disposici6n. Todo esto podria Ilevarios a 
dejar de lado las exigenciasde la verdad 
moral. De aqui que podrian ser impulsa-· 
dos a aplicar a los pr6fugos medios apa
rentemente mas simples e inmediatos, in
formando de modo insuficiente a la per
sona en tratamiento, especialmente 
cuando existen problemas de lengua pa
ra comunicarse. Por consiguiente, es im
portante establecer buenas relaciones 
humanas con los agentes sanitarios, me
dicos y cooperadores, animandolos, valo
rando su servicio y recordandoles la pala
bra de Dios. Si entre ellos se encuentra 
personal catolico, este deberia recibir una 
asistencia especial, catequetica y sacra
mental, asi como tambien una informa
cion clara con respecto a la ensenanza de 
la Iglesia en materia de moral referente a 
la familia y a la sexualidad. 

CONCLUSION 

La Iglesia Cat61ica no puede dejar 
de escLichar el grito de los mas pobres, 
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de los mas debiles, de los que no pue
den intervenir en las decisiones que se 
toman con respecto a ellos. La Iglesia 
los acoge, los sostiene y los defiende 
contra toda tentativa autoritaria 0 ma
nipuladora perpetrada contra ellos. En 
esta perspectiva se desenvuelve la rela
ci6n con ACNUR: efectivamente, con su 
conocimiento de la naturaleza humana 
y su visi6n etica, la Iglesia puede animar 
a ACNUR en su misi6n de proteger la 
dignidad humana de los refugiados, y si 

hubiera necesidad, conducirlo adecua
damente hacia el mas integral respeto 
de la verdad moral y de la dignidad de 
las conciencias personales. En este sen
tido, la relaci6n entre la Iglesia Cat61ica 
y ACNUR con respecto a la asistencia a 
los refugiados, sera cada vez mas estre
cha y fructifera. Es con este espiritu de 
colaboraci6n que presentamos estas in
dicaciones acerca del Field Manual on 
Reproductive Health in Refugee Situa
tions. 

Pontificio Consejo para la Pastoral de la 

Salud 

Mons. Javier Lozano Barragan, Presidente 

Mons. Jose Luis Redrado Marchite, O.H., Secreta rio 

Pontificio Consejo para la Pastoral de 

los Migrantes e Itinerantes 

Mons. Stephen Fumio Hamao, Presidente 

Rev. P. Michael A. Blume, SVD., Subsecretario 

Pontificio Consejo para la Familia 

Alfonso card. Lopez Trujillo, Presidente 

Mons. Francisco Gil Hellin, Secreta rio 
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DiA NACIONAl 
DE LA 
SANTIDAD DE 
LA VIDA 
HUMANA 2002 
PROCLAMACION 

GEORGE W. Busli 
PREsidENTE dE los ESTAdos UNidos dE AMERicA 

(18 dE ENERO dE 2002) 

NOTA dEl EdiTOR: El PRESENTE 

dOCUMENTO NO ENCUAdRA dENTRO dEl 

Tipo dE dOCUMENTOS QUE HAbiTUAlMENTE 

publicAMOS EN VIDA Y ETICA, PERO 

dEcidiMOS iNcluiRlo EN ESTE NUMERO 

dEbido Al iNTERES QUE REVisTE YA LA 
dificulTAd QUE SUPONE ACCEdER A [lEN 

VERSioN EN ESPANOl. 

DOCUMENTOS INTERNACIONAlES 

Esta Nacion fue fundada sobre la 
creencia de que cada ser humano ha sido 
dotado por nuestro Creador con ciertos 
"derechos inalienables". EI principal entre 
ellos es el derecho a la vida en si misma. 
Quienes firma ron la Declaracion de la In
dependencia comprometieron sus propias 
vidas, fortunas y honor para garantizar 
los derechos inalienables de todos los 
ciudadanos del nuevo pais. Estos vision a
rios reconocieron una dignidad humana 
esencial ligada a todas las personas en 
virtud de su propia existencia y no solo a 
los fuertes, independientes 0 quienes go
zan de salud. Ese valor debe ria corres
ponder a toda persona americana, inclu
yendo a los ancianos y a los desprotegi
dos, a los debiles y a los fragiles e, inclu
so, a los no-deseados. 

Thomas Jefferson escribio que "el 
cuidado de la vida humana y su felicidad, 
y no su destruccion, es el primer y unico 
legitimo objetivo de un buen gobierno': 
EI Presidente Jefferson estaba en 10 cier
to: la vida es un derecho inalienable, en
tendido como dado a cada uno de noso
tros por nuestro Creador. 

EI principio eterno del que habla el 
Presidente Jefferson nos obliga a aspirar 
a una sociedad civil que democratica
mente abrace sus deberes morales esen
ciales, incluyendo la defensa de los an
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cia nos, el fortalecimiento de los debiles, 
la proteccion de los indefensos, la ali
mentacion de loshambrientos V el cuida
do de los ninos, nacidos V por nacer. 
Atentos a estas V otras obligaciones, de
beriamos unirnos en la busqueda de una 
sociedad mas compasiva, rechazando la 
idea de que algunas vidas merecen me
nos proteccion que otras, de que no vale 
la pena proteger a algunas vidas, va sea 
debido a la edad 0 a alguna enfermedad, 
circunstancia social 0 condicion econo
mica. Consistentemente con los princi
pios centrales sobre los que escribio Tho
mas Jefferson -V suscriptos por los Fun
dadores- deberiamos comprometernos 
padficamente a buscar una sociedad que 
valore la vida - desde su inicio hasta su 
fin natural. Los ninos por nacer deberian 
ser bienvenidos a la vida V protegidos por 
la lev. 

EI 11 de septiembre ultimo pudi
mos ver claramente que el mal existe en 
el mundo V que no valora la vida. Los te
rribles eventos sucedidos ese dia fatal nos 
dieron, como Nacion, un mayor entendi
miento acerca del valor V el milagro de la 
vida. Cada vida inocente que ese dia se 
Ilevo era la persona mas importante en la 
tierra para alguien; V cada muerte extin

guio un mundo. Ahora, estamos compro
metidos en una lucha contra el mal V la 
tirania para preservar V proteger la vida. 
En el cumplimiento de dicho compromi-· 
so es que abogamos nuevamente pOl' 
aquellos principios centrales sobre 105 

que nuestra Naci6n fue fundada . 

POR LO TANTO, YO, GEORGE W. 
BUSH, Presidente de los Estados Unidos 
de America, en virtud de la autoridad 
conferida a mi por la Constituci6n V las 
leves de los Estados Unidos, proclamo al 
domingo 20 de enero de 2002 como el 
Dia Nacional de la Santidad de la Vida 
Humana. Convoco a todos los America
nos a reflexionar acerca de la santidad de 
la vida humana. Reconozcamos este dia 
con apropiadas ceremonias en nuestros 
hogares V lugares de culto, volvamos a 
consagrarnos al servicio compasivo a fa
vor de los debiles e indefensos V reafir
memos nuestro cometido de respetar la 
vida V la dignidad de cada ser humano. 

EN FE DE LO CUAL, he colocado mi 
firma a la presente, este dieciocho de 
enero, en el ano de Nuestro Senor dos mil 
dos V ano doscientos veintiseis de la In
dependencia de los Estados Unidos de 
America. 
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A partir de un fallo de la Just icia 
Argentina, en referencia a la comerciali
zaci6n de la popularmente Ilamada "pfl
dora del dia despues", se ha reavivado la 
polemica sobre la misma en nuestro pais. 

Con tal motivo, el Instituto de 
Bioetica de la Facultad de Posgrado en 
Ciencias de la Salud de la Pontificia Un i
versidad Cat61ica Argentina, ha procluci
do el siguiente dictamen: 

A) Desde el punto de vista tecnico: 
Este farmaco provoca una alteraci6n en 
el transporte tubarico y tambien una 
des-sincronizaci6n en la maduraci6n del 
endometrio, segun 10 informa el mismo 
labora torio que elabora y comercializa 
estas pildoras (ver: www.gador.com .ar). 
Esto significa que el efecto buscado, es 
inhibir la habilidad del endometrio para 
la anidaci6n del embri6n humano. Si la 
pildora es tomada en el periodo periovu
latorio, impide el normal desarrollo y 
progreso del embri6n humano, 10 que eli
mina las posibilidades de supravivencia 
de dicho embri6n, que ya esta presente. 

Durante todo el cicio menstrual 
dos eventos importantes se producen en 
el sistema genital de la mujer: la madura
ci6n y salida de un 6vulo del ovario, con 
el objeto de que sea fecundado, y la pre
paraci6n del endometrio uterino para la 
anidaci6n del bebe. EI endometrio est;; en 
su mayor nivel de receptivid ad en el pe
riodo posovu latorio, de tal manera que, si 
existe 13 fecundaci6n, esta recept ividad 
sera maxima, facilitando natural mente el 
proceso de desarrollo del embri6n. La im

plantaci6n (sin duda, una etapa impor
ta nte en este proceso, pero una etapa 
mas) se produce entre el quinto y el no-· 
veno dia despues de la fertilizaci6n. 

A este evento del desarrollo em
brionario y de la maduraci6n del endo
metrio, se 10 llama sincronizaci6n y es un 
proceso natural in vivo, porque ambos 
factores se dan bajo los efectos de las 
mismas hormonas. 

EI levonorgestrel (droga especial
mente usada para la pildora de la que ha
blamos) altera la receptividad del endo
metrio, impidiendo que el embri6n siga 
su desarrollo y pueda implantarse, ya que 
a la mucosa uterina, se la altera de forma 
tal que Ie faltan vasos sanguineos, con
sistencia (esponjosa) y espesor. Asi, el "te
rreno" no es apto y la implantaci6n no es 
exitosa, 10 que provoca la muerte del em
bri6n. Esta es, entonces, la acci6n aborti
va del levonorgestrel que por 10 precoz de 
la misma, seguramente pasara inadverti
da a la madre. 

Finalmente, en otras palabras: 
- Si todavia la mujer no ha ovula

do al momenta de ingerir la droga, esta 
podrfa detener el proceso de maduraci6n 
del 6vulo y no habra fecundaci6n . 

- Si la mujer esta en la ovulaci6n 0 
muy pr6xima a la misma y, efectivamen
te se produce la fecundaci6n, la droga 
actua sobre el endometrio no permitien
do que se desarrolle, que se ponga en 
condiciones para que se implante el em
bri6n, produciendose un aborto precoz, 
como queda dicho. 
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B) Desde el punto de vista antro
pologico: es obvio que la mujer que bus
ca esta droga tiene la clara intencion de 
eliminar e interrumpir consecuencias na
turales del acto sexual: la procreacion, en 
general, y el procreado, en particular. 

Tanto la Filosofia como la Teologia, 
sobre la base de un anal isis biologico 
completo, afirman que el embrion huma
no vivo (formado a partir de la union de 
los gametos) es un sujeto humano, exis
tente, con una identidad bien definida, el 
cual comienza desde ese momento, a ac
tualizar su propio desarrollo, en forma 
coordinada, continua y gradual; de modo 
tal que nunca es una simple masa de ce
lulas sino, siempre, un sujeto. 

Como tal, tiene derecho a su pro
pia vida y en consecuencia, cualquier in
tervencion que no sea a su favor, viola su 
derecho a la vida . Ningun fin, inc/uso su
puestamente considerado bueno, puede 
justificar una intervencion que produzca 
la muerte y eliminacion de un ser huma
no. Un fin bueno, no hace buena una ac
cion, en sf, mala. 

"La Iglesia siempre ha ensefiado, y 
sigue ensefiando, que al fruto de la gene
racion humana, desde el primer momen
to de su existencia, se ha de garantizar el 
respeto incondicional que moralmente se 
Ie debe al ser humane en su totalidad y 
unidad corporal y espiritual. Elser huma
no debe ser respetado y tratado como 
persona desde el instante de su concep
cion y, por eso, a partir desde ese mismo 
momento, se Ie deben reconocer los de

• 

rechos de las personas, principalmente el 
derecho inviolable de todo ser humane 
inocente a la vida" (Evangelium Vitae 60). 

Desde la Bioetica personalista, 
proponemos la superacion de ciertas am
biguedades que nos presenta el paradig
ma de una autonomia descontextualiza
da. Estamos frente a una antigua dinami
ca por la cual se quiere interrumpir la 
continuidad 0 correlacion de los valores y 
las virtudes correspondientes a la vida 
humana. Desarticular la unidad esencial 
de la persona humana, nos lIeva a una 
dualidad desintegradora incompatible 
con dicha vida. 

C) Desde el punto de vista del De
recho: como, justa mente, hace pocos dias 
afirmaba la internacionalmente recono
cida Pontificia Academia para la Vida, la 
misma historia de los pueblos ha mostra
do, que las exigencias que surgen de la 
ley moral natural -como la dignidad de la 
persona y su inviolable e innegociable 
derecho a la vida- necesitan ser recono
cidas y tuteladas por el Derecho positivo. 
Por 10 tanto, podemos hablar de "Dere
cho natural", con sus codificaciones le
gislativas, reafirmando que sus funda
mentos no residen en el mere acto de la 
voluntad humana, sino en la misma na
turaleza y dignidad de la persona. Es por 
esta razon que, en la historia del Derecho, 
la dignidad de la persona y el derecho a 
la vida, siempre han sido cuidados espe
cialmente de la arbitrariedad de cual
quier pacto social 0 del consenso de la 
mayoda. 
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No desconocemos que en nuestros 
dias, existe una cierta tendencia en algu
nos grupos sociales que, exasperando la 
reivindicaci6n de las libertades persona
les individuales, pretenden que surja en 
la conciencia colectiva, una mentalidad 
relativista donde nazca la exigencia a que 
el Estado deba garantizar y permitir 
practicas y atentados contra la vida hu
mana, especial mente cuando esta es mas 
debil, fragil y necesitada . 

Por esto, unidos a muchas otras 
voces que reconocen, cientifica y eTica
mente, el derecho a la vida como un de
recho primario, el Instituto de Bioetica, 
pide a las personas del Derecho y a los le
gisladores, que elaboren dictamenes y 
normas juridicas acordes a la verdad del 
Hombre [var6n y mujer) y en tutela de su 
Libertad, que no puede existir si no se 
respeta toda vida y toda la vida. 

En estos momentos tan dificiles y 
penosos que estamos viviendo los argen

tinos, no podemos olvidar la importancia 
impostergable de crecer en una Cultura 
de la Vida, en la instauraci6n del verda
dero bien de la persona yen la construc
ci6n de un nuevo orden social, justo y pa
cifico. Parafraseando un reciente discurso 
de Juan Pablo II, queremos decir, que de
bemos retornar a las raices profundas de 
la dignidad humana y de su verdadero 
bien, apoyandonos en 10 que el Hombre 
tiene como esencial e indeclinable, para 
alentar un dialogo profundo con los 
Hombres [varones y mujeres) de todas las 
culturas, en vistas a una sociedad inspira
da en los valores de la justicia y de la fra
ternidad. 

EI uso y comercializaci6n de "Ia 
pi/dora del dia despues" implica no s610 
una practica que pone en peligro la tute
la de la vida, sino introducir un nuevo 
factor de injusticia y de retraso en el ver
dadero camino hacia la libertad y la 
grandeza de los argentinos. 
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PRINCIPIOS DE BIOETICA 
EN EL CATECISMO DE LA 
IGLESIA CATOUCA 

Autores 

Domingo M. Basso 

Hugo O. M. Obiglio. 


Dos son los capitulos en que se desarrolla esta obra. 

EI primero de ellos recoge la ensenanza del Catecis

mo sobre los principios fundamentales del orden 

moral; el segundo, presenta una recopilacion de to

dos los textos que sintetizan los criterios t:xplicitos 

sobre cuestiones puntuales de bioetica formulados 

en numerosos 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 BIOETICA 

Actas del Simposio realizado del 17 al 19 de abril 
de 1998 en "La Armonia ", Cobo, Provo de Buenos 
Aires. Organizado por ellnstituto 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 preliminares; 
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 VI DA 

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 efec
tos psicologicos del aborto en la familia; EI derecho 
ante intereses implicados en la procreacion artifi
cial; La proteccion constitucional del derecho a la 
vida; Las distintas concepciones filosoficas y la legis
lacion europea sobre el no nacido; EI derecho a la vi
da como fundamento de los derechos humanos; Los 
derechos del nascituro y la manipulacion genetica; 
Derecho a la vida y Politica Nacional. 

Editado por EDUCA -Ediciones de la Universidad Ca

tolica Argentina- Buenos Aires, 1999. 

Pags. 217. 
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LOUE ES LA YIDA? 

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 
Ilevado a dejar en segundo plano el estudio del ob
jeto que se quiere regular: tque 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 libro pretende ayudar al lector a profundizar 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 libro presentan el valioso 
aporte al saber bioetico brindado por S.E.R. Mons. 
Elio Sgreccia en las conferencias "Derechos Hu
manos y Bioetica. De la Bioetica al Bioderecho", 
"EI Siglo XX como si910 de la Bioetica" y "La asis
tencia medica a los enfermos y a los moribundos: 
la proporcionalidad terapeutica", ofrecidas 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 VI DA FRAGI L 

Autor 

Jose Luis Del Barco 


"Seguramente, el olvido mas grave de nuestro siglo, 

un olvido lamentable ocasionador de ruinas, haya 

side dar la espalda a la sa bia raz6n practica, cuya la

mentable ausencia de patria necesitada ha dejado a 

nuestro tiempo en un estado penoso de oscuridad 

duplicada, como una tiniebla neg ra fatalmente en

sombrecida, y ha causado una orfandad de desam

paro completo a la moral, a la etica, al derecho, a la 

politica: a todas las cienclas practicas. Otros olvidos 

podrian contemplarse con desapego 0 con frialdad 

de estatua, como el amigo fingido 31 amigo que se 

marcha, pero el de la raz6n practica no, pues sin ella 

nos hundimos en un foso de ignorancias y nos que

damos sin medios, sin recursos, sin ideas para enca

rar con prudencia las dud3S existe nciales de la cul

tura de enigmas que anuncia el nuevo milenio, en

tre elias, las inquietantes de la c:iencia bioetica". 


Editado por EDUCA -Ediciones de la Unlversidad Ca

t61ica Argentina- Buenos Aires, 2000. 
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