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                        RESUMEN 

    La bioética nació en los años setenta del siglo pasado en Estados Unidos. 
Aunque es un hecho que requiere numerosas matizaciones, nos sirve de punto 
de partida para contraponer dicotomías sustanciales, como el enfrentamiento 
por la primacía entablado entre Potter y los jesuitas de Georgetown, la 
consideración de la bioética como ecología o como ética clínica, la batalla 
doctrinal entre protestantes y católicos, y la contienda por el predominio cultural 
entre Estados Unidos, cuna de esta disciplina, y Europa, enardecida por el 
inesperado renacimiento de Fritz Jahr. En esencia, los conceptos, 
preocupaciones y programas de la bioética durante las dos primeras décadas
de su historia son de naturaleza religiosa, producto del sesgo teológico que 
domina y monopoliza este campo del conocimiento.   

A finales de los ochenta y principios de los noventa irrumpieron en la bioética
las corrientes feministas, laicistas y multiculturales. Aunque la interrelación 
entre estos tres grupos de paradigmas es compleja, su incorporación a nuestra 
disciplina aportó una pléyade de ópticas novedosas, obligando a ajustar la 
agenda y redefinir los objetivos. 

A principios de los años noventa la biotecnología aceleró su curso. Los 
debates clásicos de la bioética cedieron el paso a cuestiones de ámbito global,
como las consecuencias de la modificación del genoma de los seres vivos, 
incluida nuestra especie, y su incidencia en la naturaleza simbólica que nos 
vertebra. El multiculturalismo se situó en la disyuntiva de profundizar en lo que 
nos diferencia o por el contrario atender a los requerimientos de la 
biotecnología, que nos impelen a una homogeneización axiológica a escala
planetaria antes de que sea demasiado tarde.    

En 1997 Europa recepta la bioética norteamericana a través del Convenio 
europeo de bioética. Desde el año 2000 inspira la legislación española, tanto 
estatal como autonómica. De esta manera, el principialismo de corte 
anglosajón norteamericano, bajo la égida del individualismo, se ha incorporado 
a nuestro ordenamiento jurídico, solapándose con conflictos endógenos e
históricamente enquistados. Así, en un extremo se sitúan los residuos del 
nacionalcatolicismo, parapetados tras una concepción paternalista del principio 
de beneficencia; en el otro, el laicismo como utopía inalcanzable, no menos 
atrincherado, sólo que tras el paradigma protestante del principio de 
autonomía. Entre ambas posiciones se sitúa nuestra inveterada incapacidad 
para lidiar con las cosmovisiones situadas allende nuestras fronteras tribales y
morales. 

Pues bien, teniendo en cuenta estos hechos y cuestiones, analizaremos en la 
presente tesis las políticas públicas seguidas en España en la bioética en lo 
referente al multicuturalismo.
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1º) INTRODUCCIÓN

Con objeto de poder analizar las políticas públicas multiculturales seguidas 

en nuestra disciplina durante la democracia, vamos a correlacionar tres campos 

con sustantividad propia, la biotecnología, la bioética y el ordenamiento jurídico 

español.    

1º) La revolución biotecnológica

Con la expresión revolución biotecnológica designamos la aceleración de los 

progresos en este campo del conocimiento desde los años noventa del siglo 

pasado. Aunque postergaremos su enumeración, el objetivo más reseñable es 

la intervención en el genoma de los seres vivos, incluida posiblemente nuestra 

especie. La imbricación entre informática y biotecnología ha retroalimentado las 

posibilidades que nos brinda la ciencia contemporánea al poder secuenciar, 

analizar y reordenar la información que vertebra el mundo animado, y aun el 

inerte, aprovechando la infraestructura de internet para compartir y generar 

avances exponenciales en un entorno socioeconómico basado en la 

competitividad. La interacción de todos estos factores, elementos y objetivos 

nos conducen hacia una manifestación del denominado paradigma de la 

emergencia, metafísica expresión con que nos referimos a los sistemas 

complejos cuando no somos capaces de comprender la naturaleza de los 

elementos que los componen ni predecir su evolución holística,1 como nos 

ocurre con la genética.2

                                                           
1 “In present terminology, we would say that a whole has emergent properties, i.e. properties 
that cannot be reduced to the properties of the parts”. HEYLIGHTEN, Francis; CILLIERS, Paul; 
GERSHENSON, Carlos, “Complexity and Philosophy”. En Bogg, J. and R. Geyer (eds.) 
Complexity, Science and Society. Radcliffe Publishing, Oxford. 2007.
2 “The concept of Scale helps in considering Complex Systems. (…) I explained that the 
concept of scale demands explicit description and clarification of the nature of relationships so 
as to define the parts and wholes, looking to identify hierarchy theory, from which I have 
extracted the concept of scale, is of great benefit in describing, investigating and managing 
complex living systems. This is to be expected in considering human systems and 
interrelationships with the natural world as well.” COOK, William A. Issues in Bioethics and the 
Concept of Scale. New York, NY, USA: Peter Lang Publishing, American University Studies, 
Philosophy, Volume 202, 2008, p.116.
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Finalizamos el siglo XX enarbolando la bandera de la biodiversidad y recién 

hemos comenzado el milenio con el temor generalizado a que esta 

biodiversidad aumente. La creación de vida artificial y sintética, la propuesta de 

recuperar a los neandertales u otras especies extintas, la interacción entre la 

robótica y la informática, y su culminación, la inteligencia artificial, etc., son 

proyectos, al margen de su viabilidad técnica, que pueden dar paso a una idea 

de la pluralidad de formas de vida para las que no estamos mentalmente 

preparados. Lo mismo sucede con nosotros.

Las políticas más progresistas abogan por respetar y conservar el 

multiculturalismo, de ahí que la variedad dentro de nuestra especie se 

considere un valor en sí mismo. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de 

que quienes abogan por mejorar genéticamente al ser humano pueden llevar la 

diversidad humana no ya al terreno de la cultura sino al de la biología, 

fraccionando nuestra especie en direcciones desconocidas, el concepto de 

variedad se torna turbador y desasosegante. 

La cuestión implícita en este trabajo es en qué medida la revolución 

biotecnológica podrá alterar, modificar, sustituir o redirigir el hecho cultural 

humano, esto es, el elemento simbólico que vertebra a nuestra especie.

2º) La bioética 

La bioética es una materia que inició su andadura a principios de los setenta 

del siglo pasado. Aunque como analizaremos es una afirmación que necesita 

de numerosos matices, en poco más de cuatro décadas se ha convertido en un 

campo del conocimiento consolidado e institucionalizado, un punto de 

confluencia entre numerosas disciplinas que, entre otras cuestiones, estudia las 

implicaciones éticas, políticas, jurídicas, científicas y filosóficas de la revolución 

biotecnológica. 

La bioética nació dotada de sesgo religioso y espíritu misionero, de ahí que la 

incorporación tanto del laicismo como de las corrientes feministas fuese 

recibida de forma más bien áspera por los pioneros. Pues bien, en algún 

momento a finales de los años ochenta, pero sobre todo en los noventa, la 
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disciplina recibió la mirada del multiculturalismo, obligando a reformular 

numerosos discursos marcados por el solipsismo occidental.

Sin duda, el debate acerca de las diferencias entre los conceptos de 

civilización y cultura, sobre si hay una civilización, la humana, o varias, cuáles 

son, quiénes las representan, etc., es muy complejo y en realidad excede a 

nuestra temática. Pero el debate no es de menor calibre si empleamos 

conceptos biológicos como los de raza, etnia, especie, genotipo, fenotipo o 

epigenética, que por el contrario sí forman parte de nuestra temática.

Pues bien, la confluencia entre la caída del bloque comunista, entre 1989 y 

1991, la entrada en la Globalización en los años noventa, la aparición de 

internet en esa misma década, y el cruce con la revolución biotecnológica, es el 

contexto que obligó a estudiar el hecho cultural en dos frentes. De un lado, la 

coexistencia en el planeta de múltiples discursos de carácter axiológico forzó a 

los bioeticistas a prestar atención a atalayas que ya llevaban doscientos años 

siendo exploradas por los antropólogos. De otro, las implicaciones 

transculturales de la revolución biotecnológica impelieron a buscar valores 

comunes que trascendieran civilizaciones, religiones y entes políticos, en un 

desesperado esfuerzo colectivo, recién comenzado, por encauzar y no perder 

el control de la intervención en el genoma de los seres vivos.  

Por ello, las dos líneas de multiculturalismo que podemos hallar en la bioética 

son en realidad antagónicas entre sí. De un lado, la defensa de los 

particularismos dentro de la disciplina, esto es, mostrar la enorme diversidad 

moral existente en el planeta ante la vida, la muerte, la reproducción o la salud; 

de otro, la búsqueda de consensos, acuerdos de mínimos, reglas 

procedimentales comunes y, en última instancia, valores transculturales. Una y 

otra línea de actuación tensan nuestra disciplina en direcciones opuestas, con 

resultados más desconcertantes que fructíferos.                                                   
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3º) El ordenamiento jurídico español. 

La elección del ordenamiento jurídico español ofrece ventajas, además de su 

accesibilidad, para el estudio que nos proponemos. Diecisiete parlamentos 

autonómicos y uno estatal regulan  materias relevantes para la bioética, 

reproduciendo una fractal del mundo, cuando menos del occidental.

Por otro lado, adelantamos que desde nuestra perspectiva carecemos de 

políticas multiculturales propiamente dichas. En efecto, la expresión “cultura” 

que aparece en la Constitución o en la normativa está referida a la pluralidad 

dentro de un mismo tronco del que procedemos todos, el greco-romano y 

judeo-cristiano. El otro en nuestro contexto es el de al lado, el vecino, por 

distantes que podamos estar ideológica, religiosa o políticamente. Las 

diferencias culturales son una cuestión doméstica, tribal, en muchas ocasiones 

más de matices que otra cosa, por diferentes que sean las lenguas o la historia, 

ya que el sedimento en el que nos removemos es común.   

El multiculturalismo es sutilmente diferente, ya que obliga a mirar al otro-otro,

esto es, al que procede de un tronco civilizatorio inconmensurable, por ambigua 

que pueda resultar esta expresión. Las religiones orientales, los descendientes 

de pueblos precolombinos, el Islam, etc., nos compelen a un ejercicio de 

composición para el que raras veces estamos preparados, lo que exige un 

mayor esfuerzo con objeto de empatizar con coordenadas ajenas a nuestro 

proceso de endoculturación. 

Recién llevamos cuarenta años aprendiendo a convivir con la pluralidad 

política y cultural cuando de pronto el contexto internacional nos ha forzado a 

prestar atención a conflictos para los que sólo ocasionalmente hemos estado 

capacitados. Y no ha sido por falta de oportunidades. Los sefardíes, moriscos, 

saharauis o gitanos, y esto sin necesidad de explorar los efectos a largo plazo 

de nuestras políticas en los pueblos precolombinos, han sufrido las 

consecuencias de esta falta de recursos endógenos para lidiar con lo diferente.

Cavilábamos sobre estas cuestiones jurídico/políticas cuando de pronto nos 

ha golpeado el gélido aliento de la revolución biotecnológica. 
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Por ello, el ordenamiento jurídico español, saciado de ideología y religión, 

con su dispersión, descoordinación e imprevisión, constituye un buen punto de 

referencia a la hora de contrastar cómo se responde en la época 

contemporánea, aunque sea implícita o inconscientemente, a los incesantes 

descubrimientos y avances científicos.                                                

En definitiva, analizaremos en la presente tesis la confluencia entre el 

multiculturalismo y la bioética, de un lado, y el hecho cultural humano y la 

revolución biotecnológica, de otro, utilizando como punto de referencia las 

políticas públicas seguidas en España durante la democracia.                                           

2º) OBJETIVOS

Los objetivos concretos que pretendo lograr son: 

1º) Averiguar qué conjunto de factores llevaron a la aparición del 

multiculturalismo en la bioética, cuestión que inevitablemente nos reenviará a 

tratar de concretar cuándo y dónde nació esta disciplina y, en última instancia, 

al estudio de su estatus epistemológico. 

2º) Analizar la pautas, patrones y regularidades implícitas en el ordenamiento 

jurídico español al enfrentarse al multiculturalismo en lo referente a la bioética, 

dada la ausencia en general de políticas expresas sobre esta materia. 

3º) Estudiar la relación existente entre términos biológicos, como los de raza, 

etnia, especie, genotipo, etc., y el hecho cultural humano, así como la forma en 

que se recogen estas distinciones en documentos de naturaleza científica y 

jurídico/política. 

4º) Proponer, a partir de las carencias detectadas, medidas para que el 

ordenamiento jurídico pueda proteger a las minorías étnicas ante la revolución 

biotecnológica. 

5º) Reflexionar sobre la incidencia de la revolución biotecnológica en la 

naturaleza simbólica del ser humano. 
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3º) METODOLOGÍA 

Un modelo trata de reproducir una fractal de la realidad que sea 

representativa. En nuestro caso, el entrecruzamiento entre las materias 

“bioética” y “multiculturalismo” produce más información de la que podemos 

analizar. Por este motivo, emplearemos modelos con objeto de hallar pautas o 

regularidades en las políticas públicas seguidas en la materia objeto de estudio.

Nuestras fuentes primarias son los documentos de naturaleza jurídica y 

política producidos en España durante la democracia, en concreto dictámenes, 

informes, sentencias, discursos parlamentarios, etc., así como la normativa 

estatal y autonómica.  

Pues bien, para poder clasificar y analizar estas fuentes hemos creado cuatro 

grupos de modelos que tratan de responder a sus respectivas preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA. ¿En qué momento el multiculturalismo se incorporó 

como materia a la bioética? 

Para responder a esta cuestión hemos empleado un modelo con dos 

variables (campo del conocimiento/neologismo) y cuatro combinaciones 

resultantes.3

El primer criterio es el “origen del neologismo”, lo que implica señalar como 

punto de referencia la época, el contexto social e histórico y las características 

personales de quien formula primigeniamente, o redescubre, la palabra 

bioética. Con este criterio el elemento más importante es quién utilizó la 

palabra por primera vez, aunque se re-genere en épocas y lugares 

completamente diferentes, y con total independencia de cuáles sean las 

materias que hoy día constituyen la disciplina.   

El segundo criterio es el “origen de la disciplina”, lo que implica emplear como 

criterio de referencia el contexto espacio temporal en que se estudia el conjunto 
                                                           
3 En ¿Qué es la ciencia?, Gustavo Bueno emplea dos conceptos, materia y forma, que se 
corresponden con hechos y teorías, para describir cuatro modelos conceptuales de la ciencia. 
Sus modelos 1-1; 1-0; 0-1; 0-0, aparte de clarificar cómo se emplea la voz “ciencia” en las 
diferentes corrientes de pensamiento, nos han servido como prototipo para elaborar 
clasificaciones en este trabajo. BUENO, Gustavo, ¿Qué es la ciencia?, Ediciones 
Pentalfa.1995. Un modelo parecido empleó Castilla del Pino en su Teoría de los Sentimientos,
Tusquets, 2000, para analizar la psicología humana.  
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de materias que, de forma más o menos comúnmente aceptada, se identifica 

con el campo del conocimiento denominado bioética. Así, de forma genérica 

podríamos señalar como contenidos propios de la bioética a la ética clínica y a 

las implicaciones de la biotecnología, con lo que prácticamente abarcaríamos 

todos los campos, desde el día a día del personal sanitario hasta las cuestiones 

inherentes a la genética presente y futura, englobando tanto los temas 

tradicionales, aborto, eutanasia, etc., como los más avanzados, transgénicos, 

modificación del genoma humano, vida artificial, etc. 

Pues bien, las cuatro combinaciones, resultado de aplicar estos dos criterios,  

son las siguientes: 

1º)  La disciplina nació antes que el campo del conocimiento, modelo “Origen 

de la disciplina” (1); “origen del neologismo 0”.

Lo relevante es el campo del conocimiento, que siempre ha existido (en todas 

las culturas ha habido ética clínica, aunque sea con otro nombre) y es 

indiferente el nombre de la disciplina, bioética. Este paradigma permite 

reivindicar la aparición de la bioética en suelo no norteamericano y/o no 

occidental.

2º) La disciplina y el neologismo aparecieron a la vez, modelo “Origen de la 

disciplina” (1) - “Origen del neologismo” (1).

Este es el modelo más difundido y compartido. El neologismo apareció con 

Potter y los jesuitas de Georgetown (1970-71), y la disciplina es lo que sus 

padres fundadores quisieron que fuese. La fuerte disputa entre los protestantes 

y los católicos en este campo del conocimiento radica en que “ser el primero” 

en crear el término confiere legitimidad para imponer los valores y la ruta a 

seguir

A su vez aquí hay dos líneas de desarrollo:

a) La que concibe la bioética como una forma de ecologismo, que es la 

de Potter. La aparición de Fritz Jahr en Europa confirmó una temática: 

la bioética es ecología, pero en el sentido propio del ascetismo 

protestante (Potter y Jahr). De hecho es posible hallar vinculaciones 
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entre Kant, Jahr y el protestantismo germánico, por lo que Potter sería 

un epígono. 

b) La que considera que la bioética sustituye a la ética clínica. Es la tesis 

de Hellegers, Shriver, Eunice Kennedy y los jesuitas de Georgetown, 

contextualizada por los reflujos del  Concilio Vaticano II. 

3º) Primero apareció el neologismo y años o décadas después apareció la 

disciplina, modelo “Origen de la disciplina” (0) - “Origen del neologismo” (1).

Este paradigma concede que en efecto el neologismo apareció en EEUU 

entre 1970 y 1971, y de la mano de los jesuitas y los protestantes. Dado que el 

sesgo que confirieron a la disciplina era eminentemente religioso, el campo del 

conocimiento como tal no apareció junto al neologismo, sino más tarde, con la 

incorporación de corrientes de pensamiento más plurales y diversificadas, 

como las corrientes laicistas, feministas y multiculturales.  

4º) La disciplina no existe como tal y el neologismo fue un invento afortunado 

para ocultar las malévolas intenciones de quienes lo formularon, modelo 

“Origen de la disciplina” (0) - “Origen del neologismo” (0).

Esta tesis es propia de quienes cuestionan la legitimidad de la bioética como 

disciplina. Para sus defensores la bioética representa alguno o todos estos 

axiomas: a) la defensa del neoliberalismo capitalista norteamericano; b) la 

defensa de una nueva forma de colonialismo, el genético y el biotecnológico; 

c) la sustitución del modelo de la ética clínica propio de los médicos, basado en 

la beneficencia, por un modelo economicista defendido por teólogos, filósofos e

intelectuales sin conocimiento de causa ni representatividad; d) la legitimación 

de los abusos que se siguen produciendo mediante un discurso aparentemente 

benigno. 

Sobre estos cuatro modelos gravitan las relaciones multiculturales, esto es, 

de qué forma valorar las actuaciones de los pueblos no occidentales, o incluso 

simplemente no norteamericanos, y cómo afrontar su reciente incorporación a 

la disciplina desde atalayas culturales completamente diferentes. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Qué políticas se han seguido en España en lo 

referente al multiculturalismo en bioética?

Para poder analizar esta cuestión hemos creado un segundo modelo con 

dos variables (etnocentrismo/relativismo) y cuatro combinaciones posibles. 

1º) El etnocentrismo débil. Las políticas que siguen este paradigma 

pretenden universalizar los valores de una determinada cultura en la creencia

apriorística de que son más racionales, humanos y dignos que los conseguidos 

por otras culturas/civilizaciones/religiones.

Es el paradigma propio del pensamiento ilustrado, liberal, laicista, heredero 

de la modernidad europea, cuyo principal fruto son los derechos humanos tal y 

como los concebimos en Occidente.

La diferencia con el etnocentrismo fuerte es de matiz o intensidad, ya que el 

etnocentrismo débil no trata de imponer sus objetivos por la fuerza ni la 

coacción, o al menos no expresamente. 

2º) El relativismo débil. Las políticas que siguen este paradigma pretenden 

respetar las diferencias culturales existentes entre las civilizaciones y entablar 

un diálogo que permita hallar valores comunes y compartidos. 

Es el paradigma propio de la Alianza de Civilizaciones, el diálogo ecuménico 

de las religiones, etc. Aspira a buscar los elementos en común de las diferentes

civilizaciones, religiones, culturas, etc. con objeto de consensuar valores 

universales. A diferencia del etnocentrismo débil no trata de ofrecer los valores 

occidentales, con lo que el proceso de recolección de enunciados axiológicos

parte de una premisa de igualdad entre los interlocutores, por minoritarios o 

lejanos que sean estos.  

3º) El etnocentrismo fuerte. Las políticas que siguen este paradigma parten 

del axioma de que sólo hay una verdad, y esta ha sido revelada por la divinidad 

a una determinada comunidad. La única opción del resto del planeta es seguir 

la palabra revelada.
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Es el paradigma propio de los sectores más dogmáticos de las religiones, 

representado en nuestra área cultural por el catolicismo eclesial. La bioética es 

simplemente un anexo de los textos sagrados. 

4º) El relativismo fuerte. Las políticas que siguen este paradigma parten de la 

premisa de la inexistencia, no ya de verdades, sino de verdad alguna. 

Promueven el relativismo y el subjetivismo extremo, lo que afecta a todos los 

saberes, desde la ciencia hasta la cultura.

                                        

Es el paradigma propio del pensamiento posmoderno que cuestiona la 

herencia europea, tanto la religiosa como la que es fruto de la ilustración, el 

liberalismo, etc. Su particular leviatán es el etnocentrismo occidental 

representado por sus metarrelatos, el cristianismo, el capitalismo neoliberal y la 

ciencia. 

Desde esta perspectiva, cualquier proceso de homogeneización de valores 

acaba con la imposición expresa o tácita de la cosmovisión occidental. La 

bioética es simplemente otra narrativa más con la que adoctrinar, evangelizar o 

imponer nuestro etnocentrismo misionero, no necesariamente religioso.  

TERCERA PREGUNTA. ¿Qué sentido, significado o alcance tienen en 

bioética las palabras ética y moral examinadas desde un punto de vista 

multicultural? Para poder analizar esta cuestión hemos creado un tercer 

modelo con dos variables (ética/moral) y cuatro combinaciones posibles. 

1º) Primer modelo: Ética 1-Moral 0. Este modelo presupone la coexistencia 

de múltiples morales particulares en el planeta (de las religiones, de las 

culturas, etc.), por lo que aspira a hallar una moral única para todos los seres 

humanos. Esta moral sería una moral transmoral, con pretensiones 

universales, a la que se denomina “ética”. De ahí que lo relevante sea la “ética” 

(1), y no la moral (0).
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2º) Segundo modelo: Ética 1-Moral 1. Las dos palabras tienen el mismo valor, 

esto es, recogen enunciados de carácter axiológico que deben ser tenidos en 

cuenta. Ahora bien, las diferencias entre ambos términos residen en sutilezas 

semánticas como distinguir entre lo individual y lo grupal, lo teórico y lo 

práctico, lo científico y lo metafísico, etc. Para unos autores la ética representa 

un sentido y la moral otro, sin que sea posible averiguar quién en última 

instancia tiene razón. 

3º) Tercer modelo: Ética 0-Moral 1. Es el modelo propio de las religiones 

monoteístas. La verdad ha sido revelada y al conjunto de enunciados que 

reflejan esa verdad se le denomina moral. Así, lo único importante es la moral, 

la de un grupo concreto (católico, musulmán, judío), y se aspira a que sea 

universal mediante la conversión de todos los demás a su verdad moral. La 

ética, como otros heterónimos (ley natural, etc.), no goza de sustantividad 

propia, ya que lo relevante es la moral de un grupo cultural/religioso 

determinado, de ahí que sea el modelo 0-1, con todo el peso recayendo en la 

moral. 

4º) Cuarto modelo: Ética 0-Moral 0. Ambos términos son ideológicos, esto 

es, presuponen querencia por el poder y el dominio sobre los otros. En última 

instancia, la ética y la moral son los conceptos que emplean los eurocristianos 

occidentales, incluidos los marxistas, para ejercer el imperialismo académico 

sobre el resto de culturas, civilizaciones y religiones. Por ello, los dos términos 

deben desesecharse, ya que en el mejor de los casos carecen de significado 

relevante, dado que no hay ninguna verdad absoluta, y en el peor constituyen 

un instrumento de colonialismo, al pretender imponer la verdad. El grafismo 0-0

representa esta postura, siendo el pensamiento posmoderno su corriente más 

representativa.                                       

CUARTA PREGUNTA. ¿Cómo interactúan los conceptos biológicos con los 

conceptos culturales? 

Para poder analizar esta cuestión hemos agrupado los términos más 

representativos en pares conceptuales: especie/civilización; raza/etnia; 
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genotipo/fenotipo; y genética/epigenética. La interacción entre estos conceptos 

y el término “cultura” genera numerosas combinaciones que, por prolijas, no 

vamos a detallar en este momento sino en el capítulo correspondiente.

4º) ESTRUCTURA

Hemos dividido nuestro trabajo en tres amplios capítulos, finalizando con las 

conclusiones. 

En el primer capítulo estudiaremos cómo, cuándo y por qué se incorpora el 

multiculturalismo a la bioética, lo que nos obligará a analizar tanto el origen de 

la disciplina como su estatus epistemológico. Emplearemos para ello el primer 

modelo (origen de la disciplina/origen del neologismo).

En el segundo capítulo estudiaremos las políticas seguidas en España desde 

el punto de vista multicultural, empleando para ello los modelos número dos 

(etnocentrismo/relativismo) y tres (ética/moral).

En el tercer capítulo nos centraremos en el análisis de las políticas seguidas 

con dos minorías de especial relevancia en España, el pueblo gitano y el 

saharaui. Empleando a su vez como arquetipo de minorías a estos dos 

colectivos, estudiaremos el entrecruzamiento entre los conceptos biológicos 

(especie, raza, población, genotipo, fenotipo, genética y epigenética)  y 

culturales (etnia y cultura fundamentalmente). Por último, analizaremos la 

interacción entre la ingeniería genética y la naturaleza simbólico/cultural del ser 

humano. 

En los capítulos dos y tres emplearemos la documentación jurídico/política 

generada en España como punto de referencia, analizando cómo los agentes 

que la producen se posicionan explícita o implícitamente, consciente o 

inconscientemente, frente a la materia de nuestro estudio. 

Las cuestiones referidas a la bioética y el género, en su relación con el 

multiculturalismo, serán examinadas de forma transversal en los capítulos dos 

y tres. 
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En resumen, los conceptos etnocentrismo/relativismo; ética/moral; 

raza/etnia/cultura; genotipo/fenotipo/epigenética; ecologismo/bioética/ética 

clínica, nos permitirán analizar las políticas públicas seguidas en bioética en 

España, en relación al multiculturalismo, durante la época de la democracia.

Reformulando esta idea desde un plano más amplio, estudiaremos los pares 

conceptuales bioética/multiculturalismo y naturaleza simbólica/revolución 

biotecnológica en el contexto de la transición de la Guerra Fría al paradigma de 

la Globalización.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es exactamente la bioética? La respuesta a esta pregunta nos reenvía a 

otra cuestión aún más compleja, ¿dónde surge? Como analizaremos, el criterio 

más difundido es el de atribuir la paternidad de nuestra disciplina a quien 

primero formuló el neologismo bioética. Esta fue la principal posición hasta que 

el inesperado renacimiento de Jahr nos mostró sus carencias, ya que de pronto 

nos forzó a plantearnos qué estuvieron haciendo entonces todos estos años 

los norteamericanos. 

Si empleamos otro criterio, en principio razonable, como identificar el 

nacimiento de la bioética con la ética clínica, tendremos que nuestra disciplina 

ha surgido de la nada tantas veces como culturas o civilizaciones humanas han 

existido, ya que la pregunta de a quién sanar y cómo está unida a la especie 

humana desde sus orígenes. Es más, quizá tendríamos que situar el 

nacimiento de la bioética en los neandertales o aun en los erectus, que también 

cuidaban a sus congéneres. 

Y si por último empleamos el positivista criterio de identificar la bioética con lo 

que hacen los bioeticistas, esto es, con el conjunto de materias que constituye

su objeto de investigación, tendríamos una disciplina omnímoda, ya que  

pretender reflexionar sobre la vida, la muerte, la salud, la procreación, la 

sexualidad, etc., abarca prácticamente todo lo humano, lo que le restaría 

credibilidad como campo del conocimiento al no poderse acotar 

razonablemente. 

Pues bien, el multiculturalismo nos genera un problema similar a lo que 

sucede con la bioética como campo del conocimiento, su inconcreción. Cuando 

sostenemos que algo es multicultural (políticas, bioéticas, leyes, etc.), ¿qué 

queremos decir exactamente? 
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Si empleamos un criterio mítico, el multiculturalismo comenzaría de forma 

similar a la bioética, buscando al multiculturalista ancestral, esto es, al primero 

que empleó dicho concepto al margen de que lo hiciera de forma consciente, 

voluntaria, casual, etc.4 Pero a diferencia de la bioética, resulta prácticamente 

imposible emplear este criterio debido a que la expresión multicultural es más 

común (fácil de construir) que el término bioética, y de hecho ni siquiera hay 

literatura sobre quién fue el primer multiculturalista.

Si adoptamos un sentido amplio de la expresión políticas multiculturales,

tendríamos que aceptar que este tipo de medidas nos han acompañado a lo 

largo de la historia, ya que todas las unidades políticas (Tribus, Ciudades-

Estado; Estados, Imperios, etc.) se han visto obligados a aplicar políticas sobre 

los que pertenecían a otro grupo étnico, religioso, nacional, etc., diferente al del 

grupo dominante. Esto nos obligaría a desechar la expresión, ya que si toda 

organización humana ha tenido que lidiar con la diversidad cultural, entonces 

esta es inherente a nuestra especie, por lo que carecía de sentido estudiarla de 

forma aislada al resto de materias. 

Si por el contrario restringimos su sentido, políticas multiculturales son las 

que pretenden respetar las diferencias culturales, algo así como el equivalente 

a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, las preguntas que suscita 

la coexistencia de grupos con diferentes escalas axiológicas son enormes, y no 

admiten el trazo grueso a la hora de ser analizadas. Además, las políticas 

pueden recibir diferente valoración en función de parámetros ideológicos o 

religiosos, por lo que no son cuestiones donde podamos establecer con

facilidad criterios apriorísticos.

Por otro lado, en nuestro campo del conocimiento se plantea el problema de 

cómo valorar adecuadamente las aportaciones de las demás naciones y 

civilizaciones. Dado que el término “bioética” es occidental, ¿cómo denominar a 

las reflexiones, prácticas y disciplinas del resto del planeta? Obviamente resulta 
                                                           
4 Atwood Gaines y Eric Juengst presentan un interesante estudio sobre las implicaciones 
intelectuales que implican los diferentes mitos acerca del origen de la bioética. GAINES, 
Atwood; JUENGST, Eric, “Origin Myths in Bioethics: Constructing Sources, Motives and Reason 
in Bioethic(s)”, Cult Med Psychiatry, 32, 2008, pp. 303–327.
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indefendible calificar las prácticas de los demás pueblos y culturas en sentido 

negativo (ciencia no occidental)5 y no positivo (medicina musulmana, hindú,

etc.). Pero a la vez tenemos el problema de los inconmensurables en las 

traducciones. ¿Cuál es el equivalente de la palabra ética, moral o bioética en

las lenguas no occidentales? ¿Y sus homólogos institucionales u 

organizativos? Resulta significativo que la Declaración Universal de Bioética, 

que pretende ser precisamente multicultural y superar el etnocentrismo,6 no 

defina la bioética.7

Pues bien, el multiculturalismo trata de lidiar con estos problemas, lo que no 

significa que los resuelva y mucho menos que no aparezcan otros,89 como por 

ejemplo las relaciones con el feminismo. 

                                                           

5 “(…) non-Western science (…) The power of European and American colonialism is evident in 
the fact that the majority of the world´s population is defined by what they are not (…) Before we 
can talk about the fiel of non-Western science, we have to define both non-Western and 
science. The term non-Western is not a geographical designation; it is a cultural one. We use to 
describe people outside of the Euro-American sphere, including the native cultures of the 
Americas. (…)” SELIN, Helaine, Medicine Across Cultures. History and Practice of Medicine in 
Non-Western Cultures, Kluwer Academic Publishers, 2003. 
6 La consideración de la bioética como una “lengua universal” puede observarse tanto como 
una manifestación del etnocentrismo (el planeta hablará en nuestra lengua) o como un intento 
de lograr consensos transculturales a través de un espacio dialógico denominado bioética, “The 
Language of Bioethics as a Pidgin or Creole (…) Pidgins develop when groups without a 
common language interact with one another (…) Pidgin languages by definition have no native 
speakers” (…) Creoles develop when a pidgin becomes a native tongue of a new generation, 
(…) Of course bioethics is not literally either a pidgin or a creole (…) but the comparison can be 
illuminating.” ANDRE, Judith, Bioethics As Practice. Chapel Hill, NC, USA: University of North 
Carolina Press, 2002.
7 LANGLOIS, Ade`le, “The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: 
Perspectives from Kenya and South Africa”, Health Care Analisys, 16, 2008, pp. 39–51.
8 Por ejemplo, qué hecho cultural justifica un comité de bioética que agrupe a los países del 
norte de Europa, “The Nordic Committee on Bioetics was established 1988 to identify and 
survey ethical issues related to legislation, research and development in biotechnology in the 
Nordic countries and internationally. The committee has two members from each of the Nordic 
countries. It contributes to the public debate by organising work shops on selected items, 
publishing reports and policy documents, and spreading information to national authorities and 
national ethical committees. Nordic cooperation is one of the world’s most extensive forms of 
regional collaboration, involving Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, and three 
autonomous areas: the Faroe Islands, Greenland, and Åland.” LÖTJÖNEN, Salla, and VON 
TROIL, HELENA, Bioethics, Politics and Business, TemaNord, 2008:5.
9 “Um dos maiores estudiosos na questão intercultural é Geert Hofstede. Em seus estudos ele  
conseguiu caracterizar cinco pontos básicos que diferenciam ou igualam as culturas nacionais: 
a relação com a autoridade; a relação do próprio indivíduo com a sociedade; o conceito 
individual de masculinidade e feminilidade; as formas de lidar com conflitos e incertezas e a 
perspectiva de longo prazo”, GOLDIM, José Roberto, “Bioética: origens e complexidade.”  Rev. 
HCPA, 2006, 26 (2), pp. 86-92.
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En efecto, el feminismo es anterior a la bioética, pero dado que nuestra

materia incide directamente en cuestiones como la reproducción, la familia, 

etc., y está abanderada por el cristianismo, sólo era cuestión de tiempo que a la 

teología inicial se contrapusieran con firmeza las bioéticas feministas.10

Ahora bien, la relación del feminismo, que a su vez cobija una enorme 

pluralidad de corrientes, con el multiculturalismo es muy compleja.

Es 

más, la intersección del feminismo en la bioética es prácticamente simultánea a 

la del multiculturalismo, y aun del laicismo, de ahí que podamos considerarlo 

parte de un mismo proceso de enriquecimiento de la disciplina. 

11

Simplificando la cuestión, podríamos señalar dos coordenadas en las 

políticas multiculturales, coexistencia y asimilación. Así, por ejemplo, las 

Capitulaciones o Tratado de Granada entre los Reyes Católicos y el último rey 

nazarí, Boabdil, serían un modelo adecuado de coexistencia, al menos a priori, 

ya que entre otras medidas establecían que los moriscos pudiesen seguir con 

sus lugares de culto, leyes, dignidad, etc. Estas reglas son propiamente una 

De un lado

comparten como enemigo la cultura del patriarcado occidental eurocristiano.

Pero una vez despejado este paradigma, lo que aparece puede ser aún peor. 

En muchas culturas la situación de la mujer es indescriptible, y el 

multiculturalismo, con la idea de respetar las diferencias, puede servir para 

perpetuar la opresión femenina en las culturas no occidentales. Con lo 

expuesto se comprende que las bioéticas feministas se relacionen de forma 

ambivalente con las bioéticas multiculturales, de ahí que la dicotomía 

etnocentrismo vs interculturalismo sea demasiado trivial o insuficiente.                                         

                                                           
10 “Nevertheless, most of the best known, most frequently cited (are invited) bioethicist are mal. 
This indicates that here, too, the views of male contributors receive more attention and respect 
than do those of women. (…) In other words, bioethics is a discipline that is structured much like 
most other academic and professional organizations; its agenda and methodology have been 
largely defined by a white, middle-class, male elite with minority input from their female 
counterparts (like myself). (…) As in other disciplines that are dominated by a well-educated, 
white, male elite, the fact that the most of their colleagues share the same perspective makes it 
easy that the most bioethicists to lapse into false generalizations from their own experience. It is 
all too easy to mistake oneself for a neutral “ideal observer” when no one is present to point out 
the specificity of one´s actual stance by countering with direct experience from a different 
vantage point.” WOLF, Susan M, ed. Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction. Cary, NC, 
USA: Oxford University Press, Incorporated, 1996. 
11   “Nevertheless, despite their rich variety, most feminist approaches to bioethics fall into one 
of two clusters: care-focused approaches and power-focused approaches.” TONG, Rosemarie, 
“Feminist Approaches to Bioethics”, en KHUSHF, George. Handbook of Bioethics: Taking Stock 
of the Field from a Philosophical Perspective. Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 
2004.
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política multicultural, en la medida en que la cultura mayoritaria trata de 

establecer reglas de convivencia con la minoría.12

En el otro extremo estarían las declaraciones universales de derechos 

humanos y documentos similares. El objetivo implícito consistiría en crear 

valores transculturales superando los particularismos. En última instancia es 

una política de homogeneización en la medida en que se busca la completa 

equiparación entre los seres humanos al margen de su procedencia cultural. La 

cultura que logre sesgar a su favor la declaración practicará una política de 

asimilación implícita, ya que todas las demás se regirán por sus valores. 

Si procediéramos así, 

tendríamos que rastrear toda la historia humana buscando documentos 

similares que, con más o menos fortuna y grado de ejecución posterior, 

trataban de evitar la asimilación, desaparición o eliminación de una minoría 

cultural, religiosa o étnica. 

En bioética nos vamos a encontrar con ambos extremos, desde las 

pretensiones de respeto riguroso a las particularidades culturales hasta la 

búsqueda de valores universales y comunes para todas las culturas. Mientras 

que la primera política estaría más vinculada a la ética clínica, donde por 
                                                           
12 “Que sus altezas y sus sucesores para siempre jamás dejarán vivir al rey Abí Abdilehi y á sus 
alcaides, cadís, meftís, alguaciles, caudillos y hombres buenos y á todo el comun, chicos y 
grandes, en su ley, y no les consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni los almuedanes, ni 
les tocarán en los habices y rentas que tienen para ellas, ni les perturbarán los usos y 
costumbres en que están. (…) Que los moros sean juzgados en sus leyes y causas por el 
derecho del xara que tienen costumbre de guardar, con parecer de sus cadís y jueces. (…) 
Que no consentirán que los cristianos entren en las mezquitas de los moros donde hacen su 
zalá sin licencia de los alfaquís, y el que de otra manera entrare será castigado por ello. (…) 
Que el rey Abdilehi y sus alcaides, cadís, alfaquís, meftís, alguaciles, sabios, caudillos y 
escuderos, y todo el comun de la ciudad de Granada y del Albaicin y arrabales, y de la 
Alpujarra y otros lugares, serán respetados y bien tratados por sus altezas y ministros, y que su 
razón será oida y se les guardarán sus costumbres y ritos, y que á todos los alcaides y alfaquís 
les dejarán cobrar sus rentas y gozar de sus preeminencias y libertades, como lo tienen de 
costumbre y es justo que se les guarde. (…) Que los pleitos que ocurrieren entre los moros 
serán juzgados por su ley y xara, que dicen de la Zuna, y por sus cadís y jueces, como lo 
tienen de costumbre, y que si el pleito fuere entre cristiano y moro, el juicio dél sea por alcalde 
cristiano y cadí moro, porque las partes no se puedan quejar de la sentencia. (…) Que no se 
permitirá que ninguna persona maltrate de obra ni de palabra á los cristianos ó cristianas que 
antes destas capitulaciones se hobieren vuelto moros; (…) Que ningun moro ni mora serán 
apremiados á ser cristianos contra su voluntad; (…) Y que todo lo contenido en estas 
capitulaciones lo mandarán sus altezas guardar desde el dia que se entregaren las fortalezas 
de la ciudad de Granada en adelante. De lo cual mandaron dar, y dieron su carta y provision 
real firmada de sus nombres, y sellada con su sello, y refrendada de Hernando de Zafra, su 
secretario, su fecha en el real de la vega de Granada, á 28 dias del mes de noviembre del año 
de nuestra salvación 1491.” MÁRMOL CARVAJAL, Luis, Historia del (sic) rebelión y castigo de 
los moriscos del Reino de Granada, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2001. 
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motivos prácticos es viable, la segunda política es inherente a la biotecnología,

ya que las consecuencias de las investigaciones científicas afectan a la 

humanidad en su conjunto.

Pues bien, la respuesta a los requerimientos contemporáneos de la bioética 

(defensa de los particularismos vs necesidad de los universalismos) ha 

generado una especie de explosión cámbrica, cuyo resultado final es una 

infinidad de bioéticas multiculturales creadas al amparo de criterios de lo más 

diversos (geográficos, históricos, culturales, filosóficos, religiosos, 

antropológicos, etc.).

Es este batiburrillo de bioéticas multiculturales, inconexas, 

inconmensurables, incompatibles entre sí, lo que nos ha llevado a  reordenar la 

multiplicidad existente a través de dos criterios de clasificación (aparición del 

neologismo/aparición del campo del conocimiento) y cuatro modelos.  La 

finalidad última es tratar de clarificar en qué momento surge la bioética y cuál 

es exactamente su contenido, lo que nos permitirá comprender cómo a 

principio de los años noventa del siglo pasado, coincidiendo con la 

Globalización, hizo su aparición el multiculturalismo en nuestra disciplina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER MODELO: “ORIGEN DE LA 
BIOÉTICA (1)”; “ORIGEN DEL 

NEOLOGISMO (1)”
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1º) INTRODUCCIÓN

En este modelo la bioética nace como campo del conocimiento a la vez que 

se crea el neologismo bioética, de forma que ambos elementos están 

emparejados hasta hacerse inextricables. De ahí que sea el modelo 1-1, lo que 

realza la imbricación entre ambos momentos.

Este es el modelo seguido habitualmente en los manuales, artículos y 

estudios científicos. Es lo que explica que una de las cuestiones más 

candentes y que más literatura ha generado consista en discutir quién creó el 

término, Potter, Shriver o Helleger, porque este suceso es el que debería

marcar el futuro de la disciplina.

La justificación de este criterio reside en que quien crea el término atribuye a 

la vez una especie de impronta a la disciplina, de forma que esta es lo que el 

padre descubridor quiso que fuese. Esta interrelación entre neologismo y 

disciplina es la que exigió contra viento y marea Potter frente a los jesuitas de 

Georgetown. Si Potter vinculó la palabra bioética al ecologismo, entonces los 

subsiguientes bioeticistas/neófitos son discípulos que deben seguir al alma 

máter, so riesgo de desairar la memoria del maestro; si por el contrario el 

primer bioeticista es otro, entonces el contenido y sentido de la disciplina 

cambiaría nuevamente. De ahí que sea una cuestión de vida o muerte saber 

quién fue el primero. 

La aparición de Fritz Jahr en Alemania llevó a algunos bioeticistas, 

amparándose en este mismo criterio, a reivindicar para Europa la primacía. Era 

completamente indiferente que diferentes culturas, en distintas épocas y 

lugares, reflexionaran sobre la ética clínica, el ecologismo o cualquier temática 

similar, ya que el único dato que debía tenerse en cuenta es quién había 

creado la palabra. Si fue Fritz Jahr, la bioética nació en Europa y debe ser lo 

que tenía en mente el alemán, por más que el pastor luterano nunca hubiese 

sospechado el alcance de su afortunada creación.
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Esto es lo que explica que se vincule el nacimiento de la bioética con 

personas que le otorgaron un sentido muy diferente al que ahora le atribuimos, 

de forma que lo que empezó siendo reflexiones de naturaleza religiosa, caso 

por ejemplo de Jahr o de Potter, sea hoy el eslabón perdido de las reflexiones 

contemporáneas sobre la inteligencia artificial o la vida sintética.  La esperanza

de otros pueblos occidentales es que quizá algún antepasado suyo empleó la 

palabra antes, con lo que este descubrimiento sería análogo al de hallar 

recursos naturales en cualquier pueblo perdido del viejo continente, una veta 

por explotar que confiere legitimidad, prestigio y riqueza. 

Por este motivo es el criterio que permite mayor etnocentrismo cultural, ya 

que descubrir la bioética es similar a crear las instituciones democráticas, el 

cine o el telescopio. La raza, etnia, cultura, religión o pueblo a que pertenece el 

descubridor reivindica con orgullo su legado como logro civilizatorio y prueba 

indirecta de su preeminencia intelectual.

Sin duda en este juego Occidente participa con una sutil ventaja, ya que la 

palabra bioética es de raíz griega, con lo que sólo podemos ganar nosotros.13

Por mucha sabiduría que posea un oriental, ¿cómo se le iba a ocurrir justo esa 

palabra? El resto de pueblos, culturas, civilizaciones, etc., queda al margen y 

son meros receptores pasivos del ingenio occidental, aunque este ingenio esté 

vinculado a su lengua y no a las materias de estudio, y la lengua a su vez sea 

un factor completamente azaroso.14

                                                           
13 De ahí que incluso parezca que la ética medica nació propiamente sólo en Occidente, “Yet 
there were vast differences between the rigid rules that governed the practice of medicine in 
Hammurabi’s Babylonia or in ancient Egypt and the freedom with which medicine was practiced 
in ancient Greece. In Babylonia, the Code of Hammurabi (1727 BCE) represents the first 
attempt to regulate medicine and to protect patients from incompetent (or unlucky) practitioners. 
In Egypt, too, medical practice was rigidly fixed by law: In the Hermetic Book of Toth, Egyptian 
physicians are enjoined not to deviate from the rigidly prescribed regimen under fear of death. 
Aristotle, however, stated that physicians were allowed to alter treatment if, after the fourth day, 
the traditional approach had been found useless. Persian medical ethics was “modern” in 
speaking not only of the cognitive but also of the characterological attributes of the good 
physician. In Greece and in most of the later Hellenistic and Roman world, no strict laws 
applied.” LOEWY, Erich H; SPRINGER LOEWY, Roberta, Textbook of Healthcare Ethics,
Kluwer Academic Publisher, 2005.

                                                 

14 Por eso estimo que no tiene mucho sentido plantearse si los pueblos no occidentales tienen 
o han tenido algo equiparable a nuestra ética. “Notwithstanding this historic preoccupation with 
dharma, the Hindu scriptures do not have systematic discussions of moral doctrines, fashioned 
in the manner of Aristotelian or Thomistic models. At the same time Hindu scriptures are rich 
repositories of certain theoretical statements that define the shape of reality and the nature of 
things, along with prescriptive and practical sayings, aimed at the cultivation of moral behavior. 
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Pues bien, este es el criterio empleado por algunas bioéticas multiculturales.

En realidad deberíamos denominarlas bioéticas etnocéntricas, debido a que 

cada una reivindica para sí la primacía axiológica, por lo que si las

denominamos multiculturales se debe a que son al menos dos las que aspiran 

al cetro y no hay forma de optar mejor por una que por otra. La primera es la 

bioética norteamericana, con una feroz batalla entre Potter y los jesuitas por la 

primicia; la segunda es la bioética católica, que le disputa al mundo 

norteamericano no ya la primicia sino la primacía. Entre tanto resucitó Fritz 

Jahr, arrastrando el debate hacia territorios insondables. 

Empleando este criterio analizaremos los problemas generados por la 

vinculación entre la disciplina y el descubrimiento del término bioética (modelo 

1-1). Para ello trataremos de seguir un orden cronológico en los hechos tal y 

como los conocemos hoy. Así, comenzaremos por estudiar la breve obra de 

Fritz Jahr, que fue quien realmente creó por primera vez el término en el 

contexto del advenimiento del nazismo; el redescubrimiento del concepto por 

parte del también pastor protestante Potter; la reapropiación del neologismo por 

parte de los jesuitas de Georgetown, que son quienes propiamente expanden 

la bioética; y por último, los esfuerzos de la Iglesia católica por reivindicar para 

sí la disciplina, amparándose para ello en los vínculos de los preludios de este 

campo del conocimiento y el Concilio Vaticano II. 

2º) EL RENACIMIENTO DE JAHR

El criterio empleado habitualmente para señalar el nacimiento de la bioética 

consiste en vincular su origen al primer pensador que creó el neologismo. Por 

ese motivo, en todos los manuales y artículos de bioética aparece, como 

analizaremos después, Potter y la fecha de 1970.

                                                                                                                                                                          
The terminology in which these ideals are expressed is richly suggestive, making it possible to 
reconstruct these fertile fragments into models of systematic ethics.” CRAWFORD, S. Cromwell. 
Hindu Bioethics for the Twenty-First Century. Albany, NY, USA: State University of New York 
Press, 2003. 
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Sin embargo, este hecho ya mítico dio un vuelco cuando en 1997 el alemán 

Rolf Löther presentó públicamente a un compatriota, Fritz Jahr, como el primer 

creador de la expresión bioética (bio-ethik). En efecto, según podemos leer en 

dos artículos publicados en Alemania en 1927 y 1934,15 en la revista Kosmos,

el equivalente a las actuales Nature y Science,16 Jahr emplea el neologismo 

bioética, lo que por ahora le convertirían en el primer bioeticista.

La conmoción que provocó este descubrimiento fue enorme porque, más allá 

de lo anecdótico, ha obligado a revisar la esencia de la disciplina, 

comparándose el sentido que le otorgó Jahr con sus sucesores 

norteamericanos. Por este motivo, de pronto todos los focos se han dirigido 

hacia él, siendo objeto de curiosidad no sólo los dos artículos en que aparece 

el término sino también su vida, su obra y el entorno cultural en que se gesta. 

Para ser más exacto, en EEUU se ha recibido con indiferencia, con la honrosa 

excepción de Hans-Martin Sass, quien ha reproducido la historia en el Instituto

Kennedy de Ética, en Washington,17

                                                           
15 “In 1997, at a conference held in Tübingen, Professor Rolf Löther of Berlin Humboldt 
University mentioned for the first time the name of Fritz Jahr, whom he credited for having had 
coined the word Bio-Ethik as early as 1927. According to his own account, Löther heard the 
word "bioethics" in the 1990s for the first time: since the word, nevertheless, seemed to him 
somehow familiar. Löther started to search through the bundle of old issues of the Kosmos 
journal, left to him by his grandfather and now lying somewhere in the attic. And so he found the 
editorial of the 1927 volume and the article of Fritz Jahr.” IVA y MUZUR, Amir, “Fritz Jahr the 
invention of bioethics and beyond”, Perspectives in Biology and Medicine, Vol. 54, nº 4, pp. 550-
556.

aunque otorgándole un sesgo panteísta 

que después analizaremos. Por el contrario, el descubrimiento ha sido acogido 

con fervor en Europa, donde Fritz Jahr se ha transformado en un icono 

oponible al principialismo norteamericano. El bioeticista iberoamericano 

Fernando Lolas ha introducido este descubrimiento entre los países de habla 

16 “Resulta interesante que un periódico prestigioso, sólo comparable con las actuales “Nature” 
y “Science”, aceptara un artículo de un ignoto pastor protestante, solo por el mérito de haber 
introducido un concepto innovador que a su vez amplía el formal Imperativo Categórico 
kantiano.” SALOMÉ LIMA, Natacha, “Las raíces europeas de la bioética: Fritz Jahr y el Parsifal, 
de Wagner”, Ética y Cine Journal, Vol. 1, 2011, pp. 45-48.
17 “El concepto de Bioética no fue aceptado de manera inmediata ni fácil en Alemania, siendo 
considerado excesivamente polémico (“un producto americano”). Solamente desde 1986 el 
término fue oficialmente introducido y utilizado más frecuentemente. Fue precisamente un 
alemán como Jahr, Hans-Martin Sass, bioeticista que trabajó durante muchos años en el 
Kennedy Institute de bioética en Washington D.C., EE.UU., quien rompió el silencio de la 
historia Fritz Jahr, y recuperó su atrevido y avanzado concepto de Bioética (1927), cuyas 
percepciones están en el corazón de todos los debates bioéticos en el comienzo del siglo 
veintiuno.”  PESSINI, Leo; SAAD HOSSNE, William, “Fritz Jahar: “El Imperativo Bioético” – en 
los orígenes de la Bioética”, Revista Bioethikos, 2008. 
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española,18 completando la intervención de Eve-Marie Engels o Roberto 

Goldim, entre otros, en la popularización de este hallazgo.19

Por otra parte, la cuestión afecta de lleno a lo que estamos estudiando. Si 

hasta este momento asociábamos la bioética a los protestantes, de pronto la 

cuestión Jahr atornilla aún más esta simbiosis hasta hacerla indisociable. Tanto 

Jahr como Potter son pastores luteranos, si bien, el hecho de que uno sea 

europeo y el otro norteamericano ha generado una incipiente pero viral 

literatura. En el fondo, como resume Montesano, la cuestión es “si se trata de 

dos orígenes, habiendo fracasado el primer intento, o si un nuevo contexto 

cultural reformula la noción anterior transformándola en un nuevo término”.20

                                                           
18 SALOMÉ, Lima and FARINA, Juan Jorge, “Fritz Jahr’s bioethical concept and its influence in 
Latin America: an approach from aesthetics”, pp. 565-773, en ANNUAL of the Department of 
Social Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka, Faculty of Medicine, 
“Proceedings of the 1st international conference `Fritz Jahr and European Roots of Bioethics’ " 
(Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.

Sin embargo, el problema es aún más complejo, ya que el contexto 

sociopolítico de Fritz Jahr, el periodo alemán de entreguerras con el ascenso al 

poder de Hitler, añade incómodas preguntas al pretendido nacimiento de la 

19 “According to his own account, Löther heard the word "bioethics" in the 1990s for the first
time: since the word, nevertheless, seemed to him somehow familiar, Löther started to search 
through the bundle of old issues of the Kosmos journal, left to him by his News about the 
discovery of Jahr eventually was spread mainly thanks to work of Eve-Marie Engels of the 
University of Tübingen (who had organised the conference Löther attended and eventually 
edited the proceedings). Engels first mentioned Löther’s discovery in an article sub voce 
"Bioethik" in the Metzler Lexicon in 1999, then in a paper from 2001. This paper was translated 
into Portuguese and republished in 2004 in Brazilian journal Veritas from Porto Alegre. There, 
the paper attracted attention of the Porto Alegre clinician and university professor José Roberto 
Goldim, and of Leo Pessini, vicerector and bioethics professor at St. Camillus University Centre, 
who both devoted several papers to the Jahr topic. Under the influence of Goldim and Pessini, 
"the Jahr news" spread all over Brazil: Ferreira Carvalho da Cruz and Contri Pitton of Sao Paulo 
State University (UNESP) in Rio Claro deliver a talk on Jahr in 2009, Mascarenhas and de 
Oliveira Santa Rosa publish a paper, etc. As yet, the most thorough analysis of Jahr’s 1927 
paper and the "bioethical imperative" has been offered by Hans-Martin Sass of the Kennedy 
Institute of Ethics at Georgetown University in Washington. In 2007, Sass published a first 
series of papers devoted to Jahr sent them in various international journals in Europe, Asia, and 
South America. By the end of 2010, Sass edited a collection of 15 papers by Fritz Jahr 
(published in German original), as well as a selection of 6 papers of Jahr’s in English translation 
(in a second edition, in May 2011, 15 articles were translated into English).” MUZUR, Amir and 
�������� 	
��� ������ Jahr (1895-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative 
reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, JAHR, Vol. 2, Nº 4, 2011, pp. 
385-394, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at 
University of Rijeka, Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international conference `Fritz 
Jahr and European Roots of Bioethics’", (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 
4, pp. 373-612.
20 MONTESANO, Haydée, “El debate sobre el término “bioética”, analizado en un contexto 
histórico y discursivo”, en Aesthethika, International Journal on Subjectivity, Vol. 5, (1), 
septiembre 2009.  
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bioética. De hecho, un análisis detenido del contenido de los dos artículos, así 

como de toda su breve obra, dieciséis artículos, aunque al parecer escribió 

dieciocho,21 no nos autoriza precisamente a un recibimiento universal.

Fritz Jahr fue un pastor luterano que probablemente, y al igual que ocurriera 

con Kant, nunca salió de su ciudad natal, Halle, en el centro de Alemania.22 Y

los paralelismos entre ambos no finalizan ahí, no sólo porque Jahr formula su 

principio universal bioético tomando como base a Kant, 23 sino porque ninguno 

de los dos son comprensibles sin el contexto religioso prusiano dominado por el 

protestantismo.

Al lugar, teñido de pietismo luterano,24 hemos de añadir el contexto cultural 

de Jahr, un entorno turbulento y creativo con resultados singulares.25

                                                           
21 “Luego de la publicación de su obra pionera, se conocen hasta el momento dieciocho 
artículos breves fechados entre los años 1927 y 1947. Jahr consideraba que los artículos 
breves eran la forma más adecuada para asegurarse la divulgación de los mismos.” SALOMÉ, 
Op. cit., “Las raíces (…)”.

Así, el 

22 “It seems that Fritz Jahr never left his native city. (…) The 1915 summer term Jahr spent as a 
war volunteer.” ������� ����� ���� �������� 	
��� ������ ����� �����-1953): a life story of the 
"inventor" of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery of his 
work”, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at University 
of Rijeka, Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international conference `Fritz Jahr and 
European Roots of Bioethics’ ", (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 
373-612.
23 “Immanuel Kant and Fritz Jahr have a similar cultural background, despite the almost two 
century’s gap between their lifetimes. They were both raised in protestant tradition and lived 
their whole lives in towns with rich cultural heritage of the Prussian Kingdom. (…) There are at 
least two similar points underlying their lives which should not be overlooked – protestant 
tradition and Prussian culture: both of them spent their whole lives in their birthplaces, towns 
with significant cultural heritage of the Prussian Kingdom and both were deeply connected with 
Protestantism. (…)  The city became the university centre and the seat of protestant learning 
very early. The University of Königsberg was founded by Duke Albrecht of Prussia in 1544 (the 
so-called Albertina) and became the centre of Protestant teachings. Martin (…). The city was 
extremely important in the time of the rising of Prussian state, and it was the crowning place of 
the first Prussian king – Frederick William I (…) It is very interesting that both philosophers lived 
their whole lives in their birthplaces. Kant went outside Königsberg just during his practice as 
private teacher and even refused a few offers from prestigious universities in other towns 
(Erlangen, Jenna, Halle). Fritz Jahr lived his entire life even at the same address in Halle (!). Cf. 
Kuehn, M., op. cit., passim and Sass, Hans-Martin, "Postscriptum and References", in Sass, 
Hans-Martin (ed.), Selected Essays in Bioethics 1927-1934: Fritz Jahr, Zentrum für 
Medizinische Ethik, Bochum, 2010, p. 25.
24 “Fritz Jahr was born in 1895, lived, and died in 1953 in Halle, a city in the south of Saxony-
Anhalt and is located on the river Saale. As a new university place and protestant centre Halle 
got in direct rivalry with Königsberg. The  University of Halle was founded in 1694, and was very 
successful: "the free spirit attracted the best teachers, of whom the philosopher and rationalist 
Christian Wolff became the center." With the tacit approval of the king Frederick himself "the 
first leader of the Pietists in Germany, Philipp Jacob Spener (1635–1705) (...) and his followers, 
August Hermann Francke (1663–1727), a theologian and orientalist, and the distinguished 
philosopher Christian Thomasius (1655–1728), established Pietism in the new university of 
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mismo año en que crea el neologismo, 1927, aparecen dos de las principales 

obras de Freud, El malestar de la cultura y El porvenir de una ilusión, “dos 

obras que serían referentes ineludibles para la reflexión sobre la condición 

humana frente a los avances científicos”.26 Y también se proyecta la película 

Metrópolis, que refleja los peligros de las biocracias.27 El año en que Jahr 

concreta el sentido del neologismo, 1934,28 acababa de subir Hitler al poder. 

Por otro lado, las referencias literarias de Jahr en lo referente a la bioética 

entroncan, en los convulsos años veinte y treinta, con autores vinculados al 

romanticismo (Herder, en filosofía;29

                                                                                                                                                                          
Halle. Thomasius broke new ground by lecturing in German rather than Latin. In addition, by 
separating philosophy from theology he was to make Halle the leading centre for the new 
cultural thought in Protestant Germany." Königsberg and Halle are undoubtedly the two pillars 
of German culture, which is especially formed on the basis of Protestantism. Both towns were 
firm seats of pietism, a movement within Lutheranism (Protestantism), indeed they were rivals in 
creating the pietism’s fundaments of German culture. (…) This ethos "laid the basis for the 
subsequent influence of ‘Prussianism’ on the development of modern Germany", Germany of 
Fritz Jahr’s time. It is important to bear in mind that this ethos "can be best understood in terms 
of the history of German ascetic Protestantism, especially Lutheran Pietist movement", which 
"emphasized a ‘bornagain’ conversion, followed by a highly disciplined life centered around 
‘doing good for others’ (…)”. ETEROVIC, Igor, “Kant’s categorical imperative and Jahr’s 
bioethical imperative”, pp. 457-474. En KALOKAIRINOU, Eleni M., “Tracing the roots of 
European bioethics back to the Ancient Greek philosophersphysicians”,  pp. 445-456, en 
ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka, 
Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international conference `Fritz Jahr and European 
Roots of Bioethics’", (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.

Shleiermacher, en teología; Wagner, en 

25 “Este descubrimiento tiene gran importancia, ya que establece una filiación del concepto de 
bioética ligada a la tradición filosófica europea y al debate de entreguerras. Como veremos, a 
un Zeitgeist diferente y claramente suplementario del imperante en los años ‘70. Tres ejes del 
artículo pionero de Jahr merecen ser destacados: (1) el planteo de premisas éticas para la 
experimentación con animales, (2) la inclusión de la agenda ecológica en las preocupaciones 
bioéticas, (3) el nacimiento de la bioética ligada a las grandes transformaciones científicas, 
filosóficas, estéticas y políticas de fines del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX.” SALOMÉ 
LIMA, Natacha, “Friztz Jahr y el Zeitgeist de la bioética” Aesthethika, International Journal on 
Subjectivity, Politics and the Arts, Vol 5, (1), 2009, pp. 4-11. 
26 “Editorial”, Aesthethika, International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts, Vol. 5 (1), 
septiembre, 2009.
27 MONTESANO, Haydée, “El debate sobre el término “bioética”, analizado en un contexto 
histórico y discursivo”, en Aesthethika, International Journal on Subjectivity, Vol. 5, (1), 
septiembre 2009.  
28 “La formulación no fue definitiva sino hasta algunos años después del primer artículo de 
1927. Especialmente relevante es en este sentido el texto Drei Studien zum 5. Gebot (Cinco
estudios sobre el quinto mandamiento), publicado en 1934, en el cual se formula de manera 
expresa el “imperativo bioético”. LOLAS STEPKE, Fernando, “El “imperativo bioético” de Fritz 
Jahr y la neobioética estadounidense”, Jano.es Medicina y Humanidades, 18 oct. 2008, 
http://www.jano.es/jano/portada/portada.html. Última entrada abril de 2014. 
29 “Ya el ingenio de Herder (1774-1803) -que para este tiempo quizás tenia las mejores ideas 
de lo que estaba por venir- esperaba de la gente que fuera capaz de tomar a Dios por ejemplo 
y de que se tratara de comprender a cualquier ser vivo; y así entender, y sentir, las 
necesidades de cualquier criatura. Este pensamiento ya recordaba el mundo espiritual de la 
India, que durante este tiempo fue descubierto por Inglaterra. Pero recientemente el 
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música), o versos sueltos (Shopenhauer, Nietzsche). El contenido de los dos 

artículos donde aparece el término, “Bioética – Una Visión sobre las Relaciones 

Éticas entre el Ser Humano, el Ser Animal y las Plantas” (1927) y “Tres 

Estudios sobre el Quinto Mandamiento” (1934), mezcla el romanticismo de 

Herder y el panteísmo (panenteísmo) de Shleiermacher, Krause30 y

Hartmann.31 La esencia de su trabajo es una relectura del quinto mandamiento 

para adaptarlo al pensamiento ecológico, empleando para ello como 

hermeneutas a Kant y a Lutero. 

Respeta a todo ser vivo como fin en sí mismo, y trátalo coherentemente 
en tanto sea posible” (1927).32

                                                                                                                                                                          
romanticismo de la India influyó, en verdad, la fecundación de la vida intelectual europea y de 
esta notable provincia Alemana. El aprendizaje del camino del alma, que se fundó en la India, 
influyo escuelas con raigambre filosófica, sobre todo la escuela “Sant”. De esta escuela 
emergió la escuela Yoga (…)”. JAHR, F., “Bioética – Una Visión sobre las Relaciones Éticas 
entre el Ser Humano, el Ser Animal y las Plantas”, título original, “Bio-Ethik. Eine Umschau über 
die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze.” Kosmos. Handweiser fur 
Naturfreunde 24(1), 1927, pp. 2-4., traducido en ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; 
COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista 
Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-Diciembre de 2009,  pp. 92-105.

El Quinto Mandamiento como Expresión de 
Ley Moral ¿Cómo podemos hacer el bien? – A esta pregunta nos da 
respuesta la denominada “Regla de Oro”: Trata a tus congéneres igual que 
quisieras ser tratado (Cf. Mateo 7,12; Lucas 6,31). El imperativo categórico 
según Kant: “Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu 
acción se convierta en una ley universal“, significa en principio lo mismo. No 
obstante esta y afines formulaciones solo dan una señal formal de un modo 
de obrar “bien”. La razón podría ser un extremado interés propio a pesar del 
motivo en cuestión, es decir un contrato de transacción: No me lastimas y 
yo no te lastimo (según Schopenhauer en su “Fundamento de la Moral”). “El 
amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la 
ley.” (Romanos 13, 10). (…) Más de 2 milenios antes de Schopenhauer, el 
5º Mandamiento menciono este saber, bajo una perspectiva diferente al de 

30 “Moreover, Jahr adds another key character in that system of thinking. His name was Karl 
Christian Friederich Krause (1781-1832): A Kantian philosopher who reconciles Kant’s and 
Fichte’s subjective idealism with well known absolute idealism from Schelling and Hegel 
(Jimenez, 1992: 42).” ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés, “Bioethical common factors 
amidst Krause masonry and Saint Francis of Assisi systems of thought appeal to respectful 
dialogue, nature and understanding: the Jahr’s dialogue beyond the age of "enlightment" and 
the metadisciplinary "dark" ages”, pp. 533-564, en ANNUAL of the Department of Social 
Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka, Faculty of Medicine, “Proceedings of 
the 1st international conference `Fritz Jahr and European Roots of Bioethics’ ", (Rijeka, March 
11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
31 “La concepción bioética de Fritz Jahr cuenta a su vez con el aporte teórico de importantes 
pensadores entre los que se encuentran, Theodor Fechner, Rudolf Eisler y Arthur 
Schopenhauer.” SALOMÉ LIMA, Natacha,  “Las raíces europeas de la bioética: Fritz Jahr y el 
Parsifal, de Wagner”, Ética y Cine Journal, Vol. 1, Nº 1, 2011, pp. 45-48.
32 JAHR, F., “Bioética – Una Visión sobre las Relaciones Éticas entre el Ser Humano, el Ser 
Animal y las Plantas”, título original, “Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen 
des Menschen zu Tier und Pflanze.” Kosmos. Handweiser fur Naturfreunde 24(1), 1927, 2-4, 
traducido en ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los 
Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-
Diciembre de 2009,  pp. 92-105.
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la utilidad y el daño, es decir bajo el punto de vista de una santidad de vida 
y de las manifestaciones de la vida. De ahí la exigencia: “¡No matarás!”.
Sabemos por Jesús que el 5º Mandamiento no solo prohíbe matar, sino 
ejercer toda acción mala contra el otro, incluyendo también palabras y 
pensamientos malos. Esto significa: No sólo se prohíbe el malévolo e 
imprudente exterminio de la vida, sino también todo cuanto tiene una 
influencia perturbadora o inhibitoria para una vida. Eso significa que el 5º
Mandamiento no sólo tiene el sentido negativo prohibitivo, sino también un 
sentido positivo, como lo mostró Lutero en su catecismo. En síntesis, de 
todo esto resulta, que el 5º Mandamiento expresa especialmente lo que 
significa el bien moral en las actuaciones prácticas. (…) 

Con estos antecedentes, se comprende que el imperativo bioético se formule 

en estos términos: 
III. El Imperativo Bioético.
“No matarás”, así exhorta el 5º Mandamiento. Entonces, el termino matar se 
refiere a una acción sobre lo vivo. Pero los seres vivos no son solamente los 
humanos, sino también los animales y las plantas. El 5º Mandamiento no 
sólo prohíbe explícitamente el matar humanos. ¿No deberíamos entender y 
ampliar este mandamiento también a animales y plantas? Considerando 
que animales y plantas simpatizan tanto con nosotros, podemos tratarlos 
como prójimos (…) Como explicación del 5º Mandamiento resulta el 
Imperativo Bioético: “Respeta a todo ser vivo como fin en sí mismo, y trátalo 
consecuentemente en tanto sea posible”.33

Por todo ello, y aunque Jahr señala como primer bioeticista al católico 

Francisco de Asís por su amor a los animales, la realidad es que, dejando de 

lado su sentido de la modestia o, psicoanalíticamente, una proyección, la 

paternidad es indubitada. Y no porque cree el término, algo que puede ser 

casual, sino porque fue pionero en conferirle un sentido muy determinado al 

neologismo, vinculando la religión protestante, a Lutero y a Kant de forma 

irrevocable con el desarrollo de la disciplina. 

La bioética nace inmersa en el puritanismo sexual y vital de Jahr, y su breve 

obra es una reivindicación de este ascetismo sólo comprensible desde una 

perspectiva religiosa. Su paradigma es la “tecnofobia”,34

                                                           
33 JAHR, F., “Tres Estudios sobre el Quinto Mandamiento”, título original, “Drei Studien zum 5. 
Gebot. Ethik. Sexualund Gesellschaftsethik”, 11, 1934, pp. 183-187, traducido en ROA-
CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el 
Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-Diciembre de 
2009,  pp. 92-105.

paradigma asimilado 

también en esa misma época por Heidegger y después reasumido otra vez 

34  Andrés Roa destaca los paralelismos entre la época de Jahr y la contemporánea, con el 
paradigma de fondo de ver “en lo natural el indeseado atraso“. ROA-CASTELLANOS, Ricardo 
Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista 
Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, 2009,  pp. 92-105.



46 
 

para la bioética a través del discípulo heideggeriano de origen judío, Jonas.35

¿Qué efectos tienen las obligaciones éticas sobre la propia vida según el 
5º Mandamiento para los distintos casos? Que no se ponga en riesgo la 
vida, ni se cometa daño autodestructivo, que no se ponga en peligro la 
salud por lujuria, excesos al comer y beber, ira intensa, o imprudentes actos 
arriesgados. De gran importancia es entonces la preservación de la pureza 
sexual, así como la prevención del abuso de bebidas psicotrópicas. En 
relación con lo primero está el importante veredicto del Nuevo Testamento: 
“Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es 
exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo”. 
(Corintios 6, 18). No es sólo obligación ética evitar las actuaciones 
lujuriosas, sino también todo lo que induce a la inmoralidad: Miradas 
irrespetuosas, palabras impuras o anfibológicas de doble sentido, bromas y 
canciones vulgares, letras, dibujos, juegos, bailes, vestidos, etc., que no 
sean decentes. Con respecto al tema del alcohol, la base del conocimiento 
cristiano se funda en la certeza “no te hagas el valiente con el vino porque a 
muchos perdió la bebida” (Sirach [Eclesiastico] 31, 30).

Por ello, esta welstanchauung, junto a sus pueriles consejos sobre la 

sexualidad, forma parte indisociable, por mucho que cueste digerirlo hoy día, 

del origen de la bioética:   

36

                                                           
35 “La separación entre humanos y animales, que existía desde el comienzo de la cultura 
europea no se puede sostener hasta hoy. El alma de la gente luchaba hasta la revolución 
francesa por la unidad del conocimiento religioso, filosófico y científico, pero esa unidad tuvo 
que abandonarse por la cantidad de conocimiento. Es y será el merito de las ciencias naturales 
hacer realidad una visión sin prejuicios del acontecer planetario. Si renunciáramos a buscar la 
Verdad, y a ser científicos modernos, llegaríamos a negar los éxitos de los experimentos con 
animales, las experiencias con la sangre y las investigaciones serológicas. Por otra parte, no 
podemos negar tampoco, que los triunfos científicos no cambian la constelación de lo humano 
en el mundo. La filosofía que antes dictó las ideas principales a las ciencias naturales (…)”, 
JAHR, F., “Bioética – Una Visión sobre las Relaciones Éticas entre el Ser Humano, el Ser 
Animal y las Plantas”, título original, “Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen 
des Menschen zu Tier und Pflanze.” Kosmos. Handweiser fur Naturfreunde 24(1), 1927, 2-4., 
traducido en ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los 
Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-
Diciembre de 2009,  pp. 92-105.
36 “(…) lo cual quiere decir que con el alcohol se ponen en riesgo la vida y la salud. ¿No se 
ponen en contradicción las obligaciones éticas ante la propia vida con las obligaciones frente a 
la del prójimo? No necesariamente. Al contrario: Quien conoce y cumple con sus obligaciones 
morales frente sí mismo, evita con eso bastante el daño a otras personas. Esto refiere a la 
pregunta con respecto al tema de la sexualidad y del alcohol. Quien se corrompe con los vicios 
de la lujuria, pone en peligro su cuerpo y su mente. También es amenazado por las 
enfermedades de transmisión sexual. La debilidad y la enfermedad causan que el afectado 
perjudique con esto a la comunidad, y así la lastiman. Esto desfavorece a las posibles futuras 
generaciones ya que se les puede transmitir una naturaleza débil y enferma, por lo cual se está 
perjudicando el público. Quien a este respecto protege su propia vida cumple con su obligación 
frente a la sociedad. Parecido sucede con el alcohol: También quien goza con el alcohol 
probablemente pone en grave peligro su vida mental y física. Como resultado, no solo se hace 
daño a sí mismo sino que también le hace daño a sus hijos, su familia, su pueblo y su raza. 
Quien se protege de estos daños se hace bien a sí mismo, así como también sus próximos y a 
todo su pueblo.” JAHR, F., “Tres Estudios sobre el Quinto Mandamiento”, título original, “Drei 
Studien zum 5. Gebot. Ethik. Sexualund Gesellschaftsethik”, 11, 1934, pp. 183-187, traducido 
en ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer,   “Traducción de los Textos Sobre 
el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-Diciembre de 
2009,  pp. 92-105.
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A su vez, rastreando en el tiempo, podemos comprender cómo la voz “bio-

ethik” procede o es consecuencia necesaria de los intentos de la época por 

comprender la mente humana como un híbrido,37 de ahí que se empleara el 

neologismo “bio-psiquis”,38 antecedente inmediato39 de lo que estamos 

estudiando.40

Su biografía tampoco es desdeñable, ya que nos lleva a plantearnos cuáles 

eran sus ideas políticas, dado que el contexto para el nacimiento de la bioética 

no pudo ser más sugerente.  

Pues bien, Hitler sube al poder en marzo de 1933 y Jahr publica su segundo 

artículo en 1934.41,42

                                                           
37 “En concordancia con lo anterior, la psicología hace parte de todos los seres vivos. Bajo 
estas circunstancias es lógico, ya que R. Eisler habla en resumidas cuentas de una “Bio-
Psique” (Biopsicología, entendida como Tratado sobre el Alma de los Seres Vivos), que de esa 
“Bio-Psique” sólo haya un pequeño paso a la Bio-Ética, dada la asunción de que existe una 
obligación moral no sólo frente los humanos, sino frente de todos los seres vivos. 
Objetivamente, la Bioética no es un descubrimiento del presente. Un ejemplo muy significativo 
del pasado, en este sentido, es la figura del Santo Francisco de Asis (1182-1226) con su gran 
amor también por los animales, que anticipó por siglos el lirismo de Rousseau con su cálida 
simpatía por todos los seres vivos y por toda la naturaleza.” JAHR, F., “Bioética – Una Visión 
sobre las Relaciones Éticas entre el Ser Humano, el Ser Animal y las Plantas”, título original, 
“Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze.” 
Kosmos. Handweiser fur Naturfreunde 24(1), 1927, 2-4., traducido en ROA-CASTELLANOS, 
Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, 
Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-Diciembre de 2009,  pp. 92-105.

Sería interesante saber en qué momento exacto lo 

38 “En su artículo de 1927, Jahr adelanta una definición y un concepto de “bioética” que él 
entiende resultante de distintas fuentes científicas, filosóficas y estéticas. Por un lado la 
referencia, si bien breve, a Wilhem Wundt y su creación del primer laboratorio de psicología 
experimental en Leipzig. Por otro, el pensamiento de Theodor Fechner y Rudof Eiler en torno al 
concepto de “bio-psiquis”, del cual Jahr desprende, como un paso necesario, la formulación de 
una “bio-ética”. Finalmente, las referencias filosófico-estéticas a autores emblemáticos del 
romanticismo europeo de mediados del siglo XIX, como Friedrich Ernst, Daniel Schleiermacher, 
Arthur Schopenhauer y Richard Wagner.” SALOMÉ LIMA, Natacha, “Friztz Jahr y el Zeitgeist 
de la bioética”, Aesthethika, International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts, Vol 5, 
(1), 2009, pp. 4-11. 
39 Sass también destaca la influencia que pudo tener en Jahr la obra de Wundt y de Eisler, así 
como el concepto de “biopsiquis” creado por este último. MARTIN SASS, Hans, “El 
pensamiento bioético de Fritz Jahr 1927-1934”, en Aesthethika, Revista Internacional de 
Estudio e Investigación Interdisciplinaria sobre subjetividad, política y arte, Vol. 6, nº2, Abril de 
2011, pp. 20-33.
40 Lolas resalta cómo a pesar del componente protestante de Jahr, éste rechaza el paradigma 
judeocristiano que considera a los seres vivos no humanos subordinados al hombre.  LOLAS 
STEPKE, Fernando, “El “imperativo bioético” de Fritz Jahr y la neobioética estadounidense”, 
Jano.es Medicina y Humanidades, 18 oct. 2008. 
http://www.jano.es/jano/portada/portada.html. Última entrada abril de 2014. 
41 En la traducción de los dos artículos al castellano, Ricardo Roa y Bauer Comelia afirman en 
el texto que el segundo artículo se publicó en 1933. Sin embargo, en las notas al final del 
artículo aparece que el segundo artículo se publicó en 1934, fecha que además coincide con la 
manifestada por otros autores como Martin Sass. 
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escribió, pero dado que fue muy breve, todo indica que lo hizo cuando Hitler ya 

había accedido al poder. La relevancia de este segundo artículo, aparte de 

mostrar el sesgo temático (“Tres estudios sobre el Quinto Mandamiento”), es 

que es el que realmente concreta y consolida el sentido y significado del 

término. Por ello no debemos abstraer esta segunda referencia del grave 

momento histórico en que aparece el neologismo, ya que lo que resulta 

realmente sorprendente no es que Fritz Jahr creara el término bioética, sino 

que le otorgara un sentido tan deshumanizado en el momento en que Hitler se 

está encaramando al poder: 

Compárese por ejemplo la nueva ley de protección animal del imperio 
alemán. En lo referente al área de la ética vegetal nos guía nuestro 
sentimiento, según el cual, por ejemplo, nos prohíbe arrancar flores y 
botarlas sin cuidado e inmediatamente, o arrasar plantas con un bastón en 
el sendero, o la repugnancia que nos causa el despedazamiento de arboles 
por jóvenes que destruyen ciegamente.43

Recuperar en el contexto de los convulsos años treinta, como hacía Jahr, las 

preocupaciones de Hartmann sobre si el “arreglo floral” es ético o no, para 

poder inferir así una “ética hacia las plantas”, es sin duda digno de ser 

reseñado. Estimo que lo más relevante del nacimiento de la bioética no reside 

en sus preocupaciones por las plantas y los animales, sino en la ausencia en la 

bioética de los seres humanos en el contexto alemán de los años treinta.44

                                                                                                                                                                          
42 “Las condiciones de desesperanza estaban servidas para la debacle que significo el 
hipnotismo absolutista del Fascismo Nazista: Un movimiento político que iba en contra de la 
Biodiversidad, al promover el dominio de una sola raza y el exterminio de otras distintas. Ello, 
que causa gran indignación así explicado, no nos ha conmovido cuando ahora la especie 
humana es la que esta exterminando a las demás. He ahí el valor preventivo de Jahr y su 
historia contextual.” ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de 
los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, 
Julio-Diciembre de 2009,  pp. 92-105.

Por 

otra parte, el filósofo que emplea Jahr para reflexionar sobre estos temas, esto 

es, Karl Robert Eduard von Hartmann, forma parte del idealismo alemán, en la 

línea de Schelling y Hegel, pero sobre todo del espiritualismo protestante. La 

43 JAHR, F., “Tres Estudios sobre el Quinto Mandamiento”, título original, “Drei Studien zum 5. 
Gebot. Ethik. Sexualund Gesellschaftsethik”, 11, 1934, pp. 183-187, traducido en ROA-
CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el 
Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, Julio-Diciembre de 
2009,  pp. 92-105.
44 “Esa efervescencia intelectual y social que permitió, por ejemplo, la aprobación de legislación 
relevante en el campo de la ética de la investigación médica, como la normativa del estado 
prusiano de 1931, bien merece un examen detallado.” LOLAS STEPKE, Fernando, “El 
“imperativo bioético” de Fritz Jahr y la neobioética estadounidense”, Jano.es Medicina y 
Humanidades, 18 oct. 2008. 
http://www.jano.es/jano/portada/portada.html. Última entrada abril de 2014.
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línea Nietzsche-Herder-Hegel-romanticismo es la que condujo a la catástrofe 

cultural, social y política alemana, y paradójicamente es en esa línea donde se 

pretende hallar el origen de la bioética.

Con todo, más sorprendente aún que el renacimiento de Jahr es que se 

pretenda reivindicar su pensamiento como parte de un orgullo paneuropeo para 

oponerlo a los malvados norteamericanos. 

En efecto, el análisis de Jahr ha derivado en una hagiografía de sus méritos 

obviando cualquier análisis mínimamente crítico. En última instancia, Jahr 

representa a la generación de alemanes que estaba en otra cosa cuando Hitler 

subió al poder. No fue nazi pero tampoco antinazi, y sus preocupaciones por la 

bioética de las plantas y los animales no fueron más allá en un contexto único 

para ello. Sería ideal que el primer bioeticista fuese un furibundo antinazi, y un 

despropósito que fuese lo contrario. Pero la realidad es que fue indiferente, su 

preocupación no era de este mundo en el momento en que este literalmente se 

hundía. Hans Martin destaca cómo no participó en los debates de la época 

sobre la eugenesia, a pesar de la ley nazi sobre la cuestión del verano de 1933, 

aunque lo atribuye a la prudencia.45 Lo cierto es que en los años siguientes a la 

formulación del neologismo, mientras Alemania se derrumbaba bajo sus pies, 

las indagaciones del primer bioeticista girarán sobre Jesús, Wagner y la 

mojigatería sexual.46 Continuó escribiendo hasta 1947 y, aunque murió en 

1953, no volvió a emplear el neologismo, siquiera fuese sobre los seres 

humanos.47

                                                           
45 Hans-Martin reflexiona sobre por qué Jahr no hizo referencia alguna a los debates de su 
época sobre la eugenesia (“The German "Law for the Avoidance of Genetically Sick Off springs" 
[Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses] was passed July 14, 1933 by the 
Reichstag”). ¿Fue miedo, exceso de prudencia, o simplemente prudencia? HANS-MARTIN, 
Sass, “Can bioethics live without tradition and history? How Fritz Jahr translated the 5th

Commandment into the present and future. A methodological and conceptual case study.” Pp. 
395-405, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at 
University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international conference "Fritz 
Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR Volume 2, Number 
4, pp. 373-612.
46 JAHR, 1934a. Drei Studien zum 5. Gebot. Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik 11: 183–87;  
1934b. Jenseitsglaube und Ethik im Christentum. Ethik: Sexual- und Gesellschaftsethik 11: 
217–18; 1934c. Zweifel an Jesus? Eine Betrachtung nach Richard Wagner’s “Parsifal.” Ethik: 
Sexual- und Gesellschaftsethik 11: 363–64; 1938. Drei Abschnitte des Lebens nach 2. 
Korinther. Nach dem Gesetz und Zeugnis. Monatsschrift des Bibelbundes 38: 182–88.
47 HANS-MARTIN, Sass (ed.), Fritz Hahr and the foundations of global bioethics. The future of 
integrative bioethics, Edi. AMIR MUZUR, 2014.
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Por otro lado, y a pesar de la minuciosidad con que se ha reconstruido su 

vida,  no se han publicado datos sobre qué hizo durante la II Guerra Mundial.48

Además, no se puede sostener que Jahr fuese neutral, si es que esto fuese 

legítimo en aquella época, en materia política. En el otoño de 1946 firmó un 

manifiesto junto a otros pastores protestantes a favor del Partido Socialista 

Unificado de Alemania, “En nuestro rol de ministros protestantes lo 

convocamos a ‘tomar decisiones políticas basadas en su propia fe ¡Ayúdenos a 

fomentar la justicia social y un verdadero  compromiso para la paz en nuestro 

país!’”.49 Resulta difícil inferir datos relevantes desde la distancia. Quizá lo 

único que podamos hacer es mostrar extrañeza ante la ausencia de datos 

sobre Fritz Jahr durante los años de la Segunda Guerra Mundial, máxime si 

comparamos lo exhaustivo que se ha sido con cuestiones insignificantes, como 

su quebradiza salud, la de su familia cercana50

                                                           
48 “Jahr went to teach briefl y at the Hutten School in 1938 (as a replacement for another 
teacher), while, during the last years of World War II (1943-1945), he taught cello at the 
National Education Centre Music School (Musikschule der Volksbildungsstätte). (…) At a very 
turbulent time for Germany, Fritz Jahr applied in 1932 to the Church authorities for retirement on 
the grounds of "nervous exhaustion." At the age of 38, on March 1, 1933, he indeed did 
withdraw from service, only a month after Hitler had seized power. During the war, the Jahr 
family obviously experienced financial difficulties, further aggravated by Jahr’s wife suffering 
from "backbone sclerosis" (she died wheel-chaired, on February 1, 1947). Then, a month after 
the surrender of Germany, on June 18, 1945, Jahr applied for a job in a new elementary school: 
two weeks before, he had become member of the Workers Association. Unanswered remained 
Jahr’s application for the job, addressed to the President of Halle University in 1946, mentioning 
that Jahr ���������� !"�� #$���� ��%$�!����$&��!�� �$��'����(��$�)*+,�������������������������
Iva, “Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative 
reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, JAHR, Vol. 2, Nº 4; 2011, pp. 
385-394.

o sus calificaciones en primaria. 

49 “En el otoño de 1946, firmó junto con otros doce pastores protestantes una declaración 
pública llamando a votar por el partido político SED, recientemente formado por los antiguos 
partidos Socialista y Comunista, para la primera elección en la ex Alemania del Este (…) 
Después de casi doce años de terror nazi, todas las esperanzas tanto para la Alemania del 
Este como para la Occidental estaban puestas en las alternativas democráticas. Pero esas 
esperanzas nunca se cumplieron para aquellos que tuvieron la desdicha de vivir bajo las 
políticas estalinistas del partido SED; esto significó una profunda desilusión y una gran 
mortificación para el Pastor Fritz Jahr y los otros clérigos que habían padecido el nazismo.” 
MARTIN SASS, Hans “El pensamiento bioético de Fritz Jahr 1927-1934”, en Aesthethika, 
Revista Internacional de Estudio e Investigación Interdisciplinaria sobre subjetividad, política y 
arte, Vol. 6, nº2, Abril de 2011, pp. 20-33.
50 “Durante casi toda su vida, Jahr tuvo problemas de salud. Es una de las razones por las que 
su obra está integrada apenas por poco más de una docena de artículos breves los cuales no 
tuvieron en su momento demasiada trascendencia. (…) El Pastor Fritz Jahr llevó una vida y 
una carrera apacibles. Vivió toda su vida en el mismo departamento de Albert-Schmidt-Strasse, 
en Halle an der Saale, en un barrio obrero, donde creció, cuidó durante muchos años de su 
anciano padre maníaco depresivo, se casó, debiendo más tarde cuidar a su esposa postrada 
en una silla de ruedas durante los últimos años de su vida, para finalmente jubilarse 
tempranamente a la edad de 37 años y vivir en la pobreza hasta su muerte a los 58 años. 
Estuvo sin empleo por razones de salud entre 1928 y 1929, lo cual le causó una enorme 
depresión. Desde 1927, por temor al vértigo, adquirió la costumbre de medicarse con bromuro 
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El único dato disponible sobre él durante la guerra es que fue profesor de 

música en plena contienda, en 1944.

¿Fue el primer bioeticista un nazi? La pregunta resulta sin duda embarazosa, 

pero es completamente legítima. Los antecedentes intelectuales de Jahr eran 

los románticos, marchó voluntario a la primera guerra mundial, y en el contexto 

de la época no hubiese sido nada extraño. Sin embargo, nada hay en sus 

escritos en este sentido, y por el contrario, aparte de lo reseñado, resulta 

destacable una especie de programa educativo que publica en 1930,51

perfectamente equiparable al liberalismo político52 en aquellos turbulentos 

años.53

                                                                                                                                                                          
antes de subir al púlpito. Después de su retiro, solicitó a la iglesia otro empleo en el ámbito 
periodístico o en investigación sobre bioética, pero no obtuvo ni apoyo ni aliento; una carta 
enviada al presidente de la Universidad Halle en 1946, en la que solicitaba un subsidio 
mencionando que tenía que cuidar a su esposa y que ambos vivían de una pobre renta de 84 
marcos, nunca recibió respuesta.” MARTIN SASS, Op. cit., “El pensamiento bioético (…)”. 

De todas formas, resulta aventurada su elevación a los altares hasta 

51 -$�����.������/�!��%�&�)��*�$ ���$&0����$ ��������������1�$!���%��!�&%���$��$����*�����������
advocates character education”, pp. 407-414, en ANNUAL of the Department of Social 
Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proceedings of 
the 1st international conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-
12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
52 Sass resalta cómo los diez puntos que servían a Jahr para promover la enseñanza 
interactiva basada en los valores liberales serían válidos hoy.  MARTIN SASS, Op. cit., “El 
pensamiento bioético (…)”. 
53 “En la misma línea, introduce un tema de candente actualidad cuando se pregunta:  
“¿Podríamos pedirle a una joven, que ha quedado embarazada contra su voluntad por un 
violador, que dé a luz a un niño, al que nada la une, y que además podría poseer 
características que sólo le traerían tristeza y dolor? Aquí, uno tiene que juzgar con mucho 
cuidado lo que entiende por “responsabilidad” en el sentido más amplio del término” (Jahr 
1928a, p. 149). Jahr, Fritz. (1928a) Soziale und sexuelle Ethik in der Tageszeitung. Ethik: 
Sexual- und Gesellschaftsethik: Organ des “Ethikbundes” 4 (10/11): 149–50. No olvidemos que 
Jahr era miembro del movimiento de reforma pedagógica, en cuyo marco publica un 
provocador artículo titulado: “¿Dictado de actitudes o libertad de pensamiento?” Adelanta allí lo 
que él llama “democratización de la convicción” es decir, el reemplazo del antiguo estilo 
moralizante por debates que respeten los valores y virtudes individuales, como así también la 
interpretación y aplicación de los principios y virtudes tradicionales en el contexto de un entorno 
pluralista y cambiante. Las primeras siete de sus diez postulados versan: “No enseñar una 
ética subjetiva inflexible y rígida 2. Evitar estrictamente camuflar opiniones preconcebidas bajo 
el velo de la así llamada objetividad y del mal uso de la enseñanza interactiva.                          
3. Metodológicamente no es lícito presentar solamente hechos deseables, suprimiendo o 
negando aquellos que no lo son, o transformándolos a voluntad. 4. Reconocer siempre la 
diversidad de convicciones y actitudes. 5. Presentar estas convicciones y actitudes diversas, 
incluyendo siempre sus beneficios y sus errores, que deben ser presentadas de manera justa y 
sin prejuicios. 6. Presentar una opinión personal debe suponer siempre no imponer 
obligaciones a los demás, también uno debe recordar presentar los puntos débiles de la propia 
perspectiva. 7. En lugar de la manipulación tendenciosa de actitudes, se les debe proporcionar 
a los alumnos todas las oportunidades para desarrollar sus propios pensamientos e ideas, esto 
es facilitándoles materiales objetivos para que puedan desarrollar más adelante sus propias 
perspectivas” (Jahr 1930, p. 201f). JAHR, Fritz. (1930) Gesinnungsdiktatur oder 
Gedankenfreiheit? Gedanken über eine liberale Gestaltung des Gesinnungsunterrichts. Die 
neue Erziehung: Monatsschrift für entschiedene Schulreform und freiheitliche Schulpolitik. 12: 
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que no se conozca en detalle su biografía. La aparición de algún documento, 

testimonio o prueba ignota hoy podría provocar más de una ironía por parte de 

los competidores por la primacía conceptual del otro lado del Atlántico.

Lo que sí es seguro es que los nazis fueron también ecologistas, y sus 

fuentes ideológicas eran las mismas que las de Fritz Jahr. 

En efecto, tal y como recordó Luc Ferry en su polémico libro, la legislación 

europea más avanzada de la época procede del nacionalsocialismo: “En el 

nuevo Reich no debe haber cabida para la crueldad con los animales”. La 

frase, pronunciada por Hitler en un discurso, se tradujo en las leyes sobre 

protección de los animales, de 24 de noviembre de 1933; la ley sobre limitación 

de la caza, de 3 de julio de 1934; y la ley de protección de la naturaleza, de 1 

de julio de 1935. “Como machaconamente no ha parado de insistir el biólogo 

Walter Schoenichen, uno de los principales teóricos de la protección del medio 

ambiente, las legislaciones de 1933-1935 constituyen la culminación del 

movimiento romántico, ´la ilustración perfecta de la idea popular del 

romanticismo´”.54

Así, Luc Ferry nos recuerda la letra literal de la ley de 24 de noviembre de 

1933 sobre la protección de los animales (Tierschutzgesetz):

(…) El pueblo alemán posee desde siempre un gran amor por los 
animales y siempre ha sido consciente de las elevadas obligaciones éticas 
que tenemos para con ellos. Aun así, sólo gracias a la Dirección 
Nacionalsocialista, compartido por círculos muy amplios, de una mejora de 
las disposiciones jurídicas respecto a la protección de los animales, el 
deseo de la promulgación de una ley específica que reconozca el derecho 
que poseen los animales en cuanto tales a ser protegidos por sí mismos 
(um ihrer selbst Willem) ha sido llevado a la práctica. (…)  La crueldad ya no 
es castigada partiendo de la idea de que habría que proteger la sensibilidad 
de los hombres del espectáculo de la crueldad contra los animales, el 
interés de los hombres ya no es en este caso el trasfondo del asunto, sino 
que se reconoce que el animal debe ser protegido en cuanto tal (wegen 
seiner selbst). (…) desde el punto de vista penal, no se hará ninguna 
diferencia entre animales domésticos y otros tipos de animales, ni entre 
animales inferiores y superiores, como tampoco entre animales útiles y 
nocivos para el hombre.55

                                                                                                                                                                          
200–202. SALOMÉ LIMA, Natacha, “Friztz Jahr y el Zeitgeist de la bioética”, Aesthethika, 
International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts, Vol. 5, (1), 2009, p. 4-11. 
54 FERRY, Luc, El Nuevo orden ecológico. El árbol, el animal y el hombre, Traducción de 
Thomas Kauf, 1ª, Tusquets Editores SA, edición de abril de 1994, p. 148 y 149.
55 FERRY, Luc, Op. Cit., pp. 155 y 156. 
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Comparando estos textos con los de Fritz Jahr hay que reconocer que los 

nazis no crearon la bioética por pura casualidad. Lo que es obvio es que en los 

años treinta no flotaba en el ambiente sólo el neologismo “bioequis”, sino 

también un súbito interés por los seres vivos no humanos, heredero del 

romanticismo, inversamente proporcional al desprecio por los de nuestra 

especie.  

Por ello, y con los datos que ya disponemos, se puede concluir que recuperar 

la obra de Fritz Jahr para la bioética casi un siglo más tarde y obviar 

determinadas anomalías es buscar desesperadamente algo que oponer a la 

primacía norteamericana. Hemos pasado del pastor luterano norteamericano al 

pastor luterano europeo, y por mucho que nos envolvamos en la bandera azul 

con estrellas, no para mejor. Pero sobre todo, el primer bioeticista dejó pasar la 

histórica oportunidad de escribir algo sobre bioética en el contexto de la II 

Guerra Mundial, y descubrir este dato décadas más tarde es para meditar.           

En Croacia se celebraron en 2011 unas jornadas para analizar la obra de 

Jahr,56

Declaración de Rijeka. Hacia el futuro de la bioética.

finalizando con la Declaración de Rijeka, una declaración 

bienintencionada sobre bioética que sin duda suscribirían la mayoría de los 

bioeticistas. La cuestión es que trataron de convertir a Jahr en una especie de 

motivo de orgullo paneuropeo:

Fritz Jahr utiliza por primera vez el término "bioética" (Bio-Ethik) en 1927. Su 
"imperativo bioético" (Respeta a cada ser viviente como un fin en sí mismo, 
y trátalo, de ser posible, como tal) debería guiar nuestro quehacer personal, 
profesional, cultural, social y político, como así también el desarrollo y 
aplicación de la ciencia y la tecnología. Con el objetivo de promover dicho 
Imperativo Bioético y el futuro de una bioética integrativa, los participantes 
del simposio de Rijeka "Fritz Jahr y las raíces europeas de la bioética: 
estableciendo una red de estudios internacionales (EuroBio-Nethics)" 
desean destacar lo siguiente: La red Internacional de Académicos 
EuroBioNethics, promotora de estas ideas, organizará nuevas conferencias 

                                                           
56 “The project 06.05/17 Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: the Establishing an 
International Scholar’s Network - EUROBIONETHICS, received funds from Croatian Science 
Foundation (01 February - 31 July 2011), but also from two international partners, Kennedy 
Institute of Ethics (Georgetown University, Washington, D.C. USA) and Center for Medical 
Ethics (Ruhr University, Bochum, Germany). (…) Having them devoted to the ideas of the 
project became a firm ground for several activities: 1st International Conference Fritz Jahr and 
European Roots of Bioethics (Rijeka/ Opatija, 11-12, March, 2011), Rijeka Declaration on the 
Future of Bioethics, Fritz Jahr Documentation Center and the 4th number of journal Jahr. (…) 
	
����������Introduction, p. 381, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical 
Humanities at University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international 
conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR
Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
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y creará un sitio web para mejorar la comunicación y cooperación 
intercultural global. En breve será anunciado el lanzamiento de un "Premio 
Fritz-Jahr" para la investigación y la promoción de las raíces europeas de la 
Bioética. Esta red invita a científicos y eticistas a la comunicación y 
cooperación en la implementación de estas ideas contenidas en la 
Declaración de Rijeka.57

Que Jahr fuese alemán no demuestra las raíces europeas de la bioética, 

entre otras cosas porque por un lado su pensamiento sólo es representativo de 

una ínfima parte de los europeos, y por otro porque resulta absurdo imputar la 

paternidad al primero que por casualidad empleara el término, máxime si su 

sentido no guarda relación alguna con el desarrollo de la disciplina décadas 

después. Promover las “raíces europeas” de nuestro autor mediante el premio 

Friz-Jahr supone obviar tanto el factor luterano y el puritanismo sexual como el 

silencio de este pastor durante la catástrofe alemana. Flaco favor para la 

bioética, pero sobre todo, ¿cómo universalizar nuestra disciplina con estas 

raíces?

Como si no hubiese bastante, el nacimiento de la bioética está vinculado a 

Wagner. En efecto, en un brillante artículo Natacha Salomé nos recuerda el 

contexto en el que Jahr crea el neologismo, “la referencia al Parsifal de 

Wagner, cuyo primer acto nos confronta con la muerte de un cisne a manos de 

un arquero irresponsable. Este pasaje condicionó el pensamiento de Jahr 

cuando se dispuso a delinear las recomendaciones y principios que deberían 

regir el trato con los animales, especialmente cuando éstos se convierten en 

objeto de investigaciones científicas”.58

Gurnemanz se encontraba diciendo sus plegarias cuando algo terrible 
sucede. Alguien ha asesinado al hermoso cisne blanco. Aparentemente fue 
asesinado por una flecha que lo alcanzó en pleno vuelo. Traen al culpable, 
que es apenas un muchacho, y lo interrogan acerca del porqué de su 
acción. Él tan sólo responde que posee su arco y flecha para dispararle a 

Es decir, que “dos recortes escénicos 

de la ópera Parsifal de Richard Wagner” constituyen “en germen la fuerza la 

noción bioética que Jahr intentaba conceptualizar”. En concreto Natacha 

Salomé nos cita la siguiente escena como causante en última instancia de la 

imaginación de Jahr: 

                                                           
57 Department of Social Sciences and Medical Humanities (University of Rijeka - Faculty of 
Medicine, Croatia), “1st  international conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" 
(Rijeka, March 11-12, 2011), “Declaración de Rijeka”, traducción de Natacha Salomé Lima, en
JAHR, Vol. 2, 2011, pp. 590-591. 
58 SALOMÉ LIMA, Natacha,  “Las raíces europeas de la bioética: Fritz Jahr y el Parsifal, de 
Wagner”, Ética y Cine Journal, Vol. 1, Nº 1, 2011, pp. 45-48.
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todo lo que vuela… Gurnemanz señalando al cisne inerte, interpela la 
sensibilidad del muchacho con la siguiente pregunta: ¿puedes ver esa 
mirada en sus ojos?59

El romanticismo herderiano y wagneriano, combinado con el silencio de Fritz 

Jahr ante el nazismo, arrojan una weltanschauung difícil de abanderar. ¿Cómo 

ilustrar a los judíos sobre la conveniencia de que adopten la palabra 

europeo/germánica bioética? ¿Se concederá el primer premio Fritz-Jahr a 

algún insigne pensador hebreo? Y si mostramos esta historia allende nuestras 

fronteras, ¿cómo exportar la mojigatería vital y sexual del puritanismo 

protestante, que explica el nacimiento de la bioética, a los descendientes de 

pueblos precolombinos o a los practicantes de las religiones panteístas o 

animistas en otros continentes? El caso asiático merece una reflexión aparte. 

Las preocupaciones por los animales y las plantas del primer bioeticista 

constituyen el puente que ha empleado uno de los difusores de Jahr, Sans 

Martin, para acercar la bioética judeocristiana a la asiática. Pero una vez más 

se reivindica su obra mediante abstracciones y descontextualizaciones. Las 

preocupaciones de Jahr sobre las plantas y los animales no tienen ningún 

sentido en la época alemana de los años treinta. El ecologismo o el panteísmo, 

desde un paradigma occidental, sólo es justificable en un contexto de paz 

social, o al menos de relativa tranquilidad colectiva. Cuando lo que se está 

preparando es un conflicto humano a gran escala, las preocupaciones por las 

plantas y los animales son una completa estulticia. Por eso no es equiparable 

la obra de Jahr a la del panteísmo oriental, porque no se pueden abstraer las 

ideas del contexto en que se producen. Si el primer bioeticista fuese un insigne 

nazi (cualquier día la digitalización de los textos nos da una sorpresa), si el 

amante de las plantas hubiese sido un carcelero de Auschwitz, lo 

comprenderíamos mejor. El que no fuese el caso de Jahr no nos autoriza a 

reivindicar para el pensamiento continental, para el orgullo paneuropeo, su 

obra. Si ya teníamos dificultades para universalizar la obra de Potter y los 

jesuitas, como después analizaremos, beatificar la vida y obra de Fritz Jahr aún

nos lo obstaculiza más. La fijación por ser los primeros, por el adanismo 

                                                           
59 SALOMÉ, Op. cit., “Las raíces europeas”.
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conceptual, es el primer obstáculo para la bioética, como desde una 

perspectiva multicultural se nos recuerda constantemente. 
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3º)  POTTER: LA BIOÉTICA COMO BIOCENTRISMO PANTEÍSTA

Potter fue un gran investigador que tomó conciencia de la responsabilidad de 

los científicos ante la sociedad a través,60 entre otros, de la antropóloga 

Margaret Mead,61,62 tratando al mismo tiempo de acercar las ciencias a las 

humanidades y el mundo de los hechos al de los valores.63 Las reseñas sobre 

su personalidad, resumen del consenso que suscitó,64

                                                           
60 “Early in 1967 the Interdisciplinary Studies Committee on the Future of Man, together with 
other groups on the University of Wisconsin Madison campus, was asked to comment on four 
questions raised by the Board of Regents about the purpose and goals of higher education: (i) 
What are the purposes of higher education? (ii) What should be the goals for the University as 
an entity? (iii) What should be the goals for each segment of the University? (iv) To what extent 
should students and student organizations be involved in University government? (…) We affirm 
that the university faculty members have an obligation to identify the orientation of their search 
for truth in terms that are explicit and meaning-ful to today's youth, to the older generation, and 
to one another. It is possible to be explicit about the these are so fundamental that they need to 
be restated here: (i) there must be complete intellectual freedom for faculty and students;                
(ii) satisfactory solutions to problems can be achieved through rational inquiry and discussion; 
(iii) implementation of needed changes in the university must be through legal means; (iv) each 
individual has the right to his opinion and to be heard, but no individual has the right to prevent 
those of differing views from equal opportunity to be heard”. V. R. Potter, D. A. Baerreis, R. A. 
Bryson, J. W. Curvin, G. Johansen, J. McLeod, J. Rankin and K. R. Symon Source, “Purpose 
and Function of the University”, Science, New Series, Vol. 167, No. 3925, Mar. 20, 1970, pp. 
1590-1593.

no pueden ser más 

elogiosas, por lo que sólo podemos manifestar reconocimiento y respeto. 

61 “Potter paid tribute to Mead’s publication on vivid utopias in his 1971 book. Her ideas directed 
his attention toward the heuristic role of visions of desirable futures in the development of 
culture, as well as the need to bring together sciences and humanities for such visions to 
emerge.” HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 
22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
62 “Varios autores han destacado la influencia del artículo de M. Mead “Toward more vivid 
utopias” (Science, 1957). Acosta destaca la propuesta de la antropóloga acerca del papel de 
las universidades en la construcción de una sociedad decente y humanista, para lo que 
consideraba esencial fundar cátedras sobre el futuro (…) Tanta importancia concedió Potter a 
esta iniciativa que creó un comité interdisciplinario sobre el futuro en la universidad de
Wisconsin, el cual suscribió un artículo publicado en Science en 1970. En este trabajo se 
consideraban un anacronismo los dogmas positivistas de la búsqueda de la verdad y la libertad 
académica ante el requerimiento de trasmitir a los jóvenes universitarios no tan sólo 
conocimiento, sino también juicios de valor sobre la responsabilidad con el futuro.” (Acosta, 
2002: pp.16-17).” DELGADO DÍAZ, Carlos, (Edición), Bioética y medio ambiente, La Habana, 
Cuba, 2005.
63 “Rompiendo con la influyente tradición de signo positivista, Potter consideró primordial que el 
conocimiento de los hechos y el ámbito de los valores pudieran encontrar en la bioética un 
terreno abonado donde fructificaran puntos de confluencia que permitieran elaborar una visión 
global de los graves desafíos del hombre contemporáneo.” QUINTANAS, Anna, “V. R. Potter: 
una ética para la vida en la sociedad tecnocientífica”, Sinéctica, Febrero-Julio de 2008. 
64 “Los colegas de Potter lo recuerdan como “un ser humano iluminado, preocupado por el 
cuidado humano de todo, para que todos pudiesen vivir, sin ninguna utopía, en un mundo 
estéticamente bello y sustentable, una vida satisfactoria y feliz”. Memorial Resolution of the 
Faculty of the University of Wisoconsin-Madison. On the death of professor emeritus Van 
Rensselaer Potter II. Faculty Document 1628, April 1 de 2002. CELY GALINDO, Gilberto, 
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Ahora bien, el vínculo entre la bioética y Potter es algo bien distinto. Por un 

lado, resulta bastante difícil concretar su aportación a nuestro campo del 

conocimiento por una concatenación de factores, la mayoría casuales, que 

difuminan su obra. Por otro, el que estimo fue su principal si no único presente, 

vincular la bioética a la ecología, revela profundas simas que constituyen un 

grave problema desde una perspectiva no occidental.

Enumeraremos brevemente los azarosos sucesos que rodearon el desarrollo 

del pensamiento de Potter, con objeto de centrarnos después en el sentido que 

cobró la bioética como ecología.

En primer lugar, hasta la aparición de Fritz Jahr, siempre se había dado por 

supuesto que el primero en crear el término bioética fue Potter, por lo que la 

atribución errónea de la paternidad otorgó al norteamericano una relevancia 

que de otra forma no hubiese tenido. En esencia, el único motivo por el que se 

tiene en cuenta a Potter es por inercia, porque durante décadas nadie tuvo la 

curiosidad de averiguar si a algún occidental se le había ocurrido también el 

neologismo, cosa que por otro lado era bastante probable.65

En segundo lugar, la colisión por la primacía entre Potter y los jesuitas del 

Instituto Kennedy ha arrojado una dicotomía en nuestro campo del 

conocimiento que es en cierta manera artificial, ya que el sentido que le otorgó 

Potter, bioética como ecología, y el que le atribuyeron en Georgetown, bioética 

como ética clínica, están referidos a planos completamente diferentes. La 

discusión sobre la prioridad, que ha generado infinidad de estudios y 

comentarios, es una de las temáticas más profundamente estériles de la 

                                                                                                                                                                          
Bioética Global. Homenaje a Van Rensselaer Potter, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Segunda edición, 2009.
65 “Expectedly, however, it has to be said that Jahr and Potter do also differ in their teachings: 
let us not forget that Jahr deduced the word Bio-Ethik out of "bios" and "ethics," therefore 
associating ethics primarily with life (not just of humans, but also of animals and plants), and not 
with science (as Potter will do almost half a century later, in the early 1970s).” MUZUR, Amir 
������������	
�������������������-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative 
reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, JAHR, Vol. 2, Nº 4; 2011, pp. 
385-394.
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bioética, lo que ha permitido ocultar otros problemas de carácter estructural y 

por ende mayor enjundia.66

En tercer lugar, al margen de méritos personales,67 la obra de Potter y en 

especial los dos libros que escribió sobre la bioética presenta un contenido muy 

disperso y confuso, en el que se mezclan temáticas digresivas con reiterativos 

epígrafes (“”kaleidoscopic feeling (…) bricolage”68). Así, el libro de 1971 

Bioética, puente al futuro, es una recopilación de trece artículos de materias no 

relacionadas escritos en los años anteriores; y el de 1988, Bioética Global,

finaliza con el programa propio de un pastor luterano, con consejos de 

naturaleza sexual y vital, una versión moderna de los mandatos del también 

pastor Fritz Jahr, cuya universalización, casi veinte años después de que 

apareciese la disciplina, se presentaba bastante problemática.

En cuarto lugar, si se pudiese sintetizar su pensamiento, estimo que su

principal preocupación fue que el crecimiento de la población pudiese afectar

al ecosistema terrestre, de ahí que concibiese la bioética esencialmente como 

una forma de ecologismo.69 E incluso esta relación, bioética/medioambiente,70

                                                           
66 Para Ricardo Roa, la visión de Jahr fue más omnicomprensiva y holística que la de sus 
equivalentes norteamericanos. ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer,   
“Traducción de los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética,
Vol. 9, Nº 2, 2009,  pp. 92-105.

habría que matizarla aún más, ya que Potter comenzó defendiendo un 

antropocentrismo medioambiental que asegurara la pervivencia humana para 

67 “Sobre este tema, me acuerdo haberle escrito solicitándole alguna reseña curricular, a la que 
él me contestó que ´simplemente había sido un investigador y un amante de la vida´”. 
SCHMIDT, Ludwig, “Van Rensselaer Potter: un paradigma de vida”, Revista de Bioética 
Latinoamericana, 2008, Vol. 001, nº1.
68 Henk cita las explicaciones de Reich acerca del character disperso, digresivo e inconcluso de 
la obra de Potter, en especial de sus libros de 1971 y 1988.  HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of 
Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
69 Ya cercano a su muerte, Potter reivindicó, a través de un vídeo proyectado en un Congreso 
Mundial en Gijón, su visión de la bioética como la necesaria interacción entre la gente y los 
sistemas biológicos. POTTER, Van Rensselaer, (2000), “TEMAS BIOÉTICOS PARA EL SIGLO 
XXI”, Vídeo conferencia en el Congreso Mundial de Bioética, organizado por la Sociedad 
Internacional de Bioética (SIBI), Gijón, España, junio de 2000. Traducción de Daniel Otero, 
NESTOR OSORIO, Sergio, “Van Rensselaer Potter: una visión revolucionaria para la bioética”. 
Revista Latinoamericana de Bioética, núm. 8, 2005, pp. 1-24, Universidad Militar Nueva 
Granada, Colombia.
70 “In the decade of the seventies of the XXth century Van Rensselaer Potter also used the term 
meaning a wide consideration of solidarity in the biosphere. He later insisted on his proposal of 
a “global ethics”, a science of survival for the human and other animal species (Potter, 1970, 
1971).” LOLAS, FERNANDO, “Bioethics and animal research. A personal perspective and a 
note on the contribution of Fritz Jahr1”, Biol Res. 2008; 41 (1), pp. 119–123.
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sustituirlo, conforme fue comprendiendo el pensamiento de Aldo Leopold,71 por 

un biocentrismo radical,72

                                                       

al menos en lo conceptual, ya que la “bioética 

profunda” con que rotuló nuestro campo de estudio poco antes de morir fue una 

adaptación de la ecología profunda del filósofo noruego Arne Naess, es decir, 

una de las manifestaciones más extremas e incoherentes del ecologismo. La 

sincera sospecha de que Potter nunca llegó a leer a Naess, y que sólo adoptó 

el nombre por no se sabe muy bien qué motivos, podría servir de parapeto ante 

las implicaciones eugenésicas del pensador noruego, pero de todas formas 

legó una bioética malherida para encuentros multiculturales.

En resumen, para Potter el objetivo de la bioética fue primigeniamente evitar 

el incremento mundial de la natalidad, pero terminó abrazando una corriente 

ecologista que proponía como solución medioambiental reducir la población a 

escalas macroscópicas. Por eso, y al margen de cuestiones sobre la primacía 

conceptual, sus postulados presentan numerosos flancos a la crítica, no ya 

étnica/social/cultural, sino racionalmente formuladas. 

Nos centraremos a continuación en tres temáticas de su pensamiento que

estimo útiles a la hora de analizar el origen de la bioética. En concreto, 

comenzaremos estudiando brevemente su disputa con los jesuitas por la 

primacía conceptual; en segundo lugar, las características de su ecologismo; y 

                                                           
71 Aldo Leopold es un referente del biocentrismo, ya que “sugiere que cada ser humano forme 
parte de la comunidad política y también de la comunidad biótica. Con ello el marco de 
interpretación ético cambia radicalmente, y será correcto aquello que tiende a preservar la 
integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, e incorrecto, lo que tiende  a lo 
contrario”. CORTINA, Adela, Las fronteras de la persona. El valor de los animales. La dignidad 
de los humanos. Taurus. Santillana Ediciones Generales S.L., 2009, p. 34.
72 “Posiblemente Potter nunca se enteró de la publicación periodística de Jahr. Pienso que 
tampoco Aldo Leopold supo de Jahr. Leopold precedió históricamente a Potter, en la década de 
1930, fue profesor muy conocido en la Universidad de Wisconsin, e influyó radicalmente en 
Potter en su orientación ecológica para la nueva ética. Leopold incursiona en el tema  ético 
desde los datos ecológicos, con una propuesta muy resumida que denominó “Ética de la tierra” 
(Land Ethics, en 1948) (…) Si Jahr se salió de los cánones del “antropocentrismo ético” 
kantiano para ubicarse en un “biocentrismo”, Leopold lanza audazmente una idea “ecocéntrica” 
para la ética, concepto que han continuado autores como James Lovelock en sus libros Gaia, y 
las Edades de Gaia; y Leonardo Boff en sus libros Principio-Tierra, y Ecología, grito de la tierra, 
grito de los pobres.  (…) Mediando entre dos posiciones extremas, antropocentrismo y 
biocentrismo, hay autores, que podrían ubicarse en una especie de “antropocentrismo 
moderado”, toda vez que solamente el ser humano es sujeto ético, y a ningún otro organismo 
vivo no humano puede exigírsele conductas morales por carecer de inteligencia.”  CELY 
GALINDO, Gilberto, Bioética Global. Homenaje a Van Rensselaer Potter, Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, Segunda edición 2009.  
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en tercer y último lugar, los efectos de la irrupción de la ecología profunda de 

Arne Naess en la bioética potteriana. El objetivo último es mostrar cómo el 

origen de la bioética fue en sí mismo un problema estructural para el 

multiculturalismo. 

3.1.- La disputa con los jesuitas

La paternidad de la palabra bioética siempre se ha atribuido oficialmente a 

Van Rensselaer Potter, y así es reconocido en la mayor parte de la bibliografía 

sobre el tema.73 Además, aunque el descubrimiento de Fritz Jahr relativiza la 

primicia de Potter, aun así sigue siendo el primero que escribió un libro con el 

título de bioética,74 constituyendo un punto de referencia en la disciplina no sólo 

por su creación sino por su posterior desarrollo.75

                                                           
73 “Van Rensselaer Potter nace el 27 de agosto de 1911 en la granja que tenían sus abuelos 
paternos en Dakota del Sur. Allí se le imprime un amor por la naturaleza, el medio ambiente y 
la producción agrícola. Se citan dos hechos que marcaron la vida de Van Rensselaer: primero, 
la muerte de su abuelo a los 51 años de cáncer, meses antes de su alumbramiento, motivo por 
el cual, su papá Arthur Howard Potter, le pusiera el nombre de su padre; En segundo lugar, el 
quedar huérfano a los 7 años, cuando Eva Herpel, su madre, fallece en un accidente 
automovilístico, ello le acercó mucho más a su padre. El joven Potter hace sus estudios 
secundarios en Pierpont, graduándose en 1928. Educado en la Iglesia presbiteriana, era muy 
activo en las iniciativas de su comunidad. Tanta motivación presentaba que el pastor pensó 
que llegaría a ser ministro del culto (…) El 3 de agosto de 1935 contrae nupcias con Vivian 
Christensen. Allí obtiene su M.S. y Ph.D en Bioquímica con el minor de Fisiología médica 
(1938), University of Wisconsin–Madison. Durante dos años viajó a Suecia e Inglaterra para 
realizar estudios de postdoctorado con varios expertos. En Estocolmo trabajó con el Profesor 
Hans von Euler en el Biokemiska Institutet. Y, el año siguiente, con el Profesor Hans Krebs en 
Inglaterra. Al comenzar la II Guerra Mundial le obligan a regresar a los Estados Unidos. Tras 
diversas gestiones, se incorpora como miembro staff del McArdle Laboratory of Cancer 
Research conjuntamente con el doctor Harold Rusch. En 1947 se incorpora como profesor a 
dedicación exclusiva. Potter, llegó a ser Director del McArdle Laboratory of Cancer Research 
de la University of Wisconsin–en Madison, de la que fue Hilldale Professor Emeritus of 
Oncology y al que le dedicó más de 60 años ininterrumpidos. Conferencias que iban más allá 
del microscopio y del laboratorio. Allí se enfrenta con el R.P. Pierre Teilhard de Chardin, S.J. 
(1881–1955) quien como filósofo intentó sintetizar los datos de la biología y la doctrina cristiana 
en una interpretación evolucionista y personalista del universo, del hombre y de la historia. (…)” 
SCHMIDT, Ludwig, Op. cit.  
74 “It is not clear how the word “bioethics” came into existence. Warren Reich concludes that it 
had a “bilocated birth” in 1970–1971 with Van Rensselaer Potter and André Hellegers, while 
Hans Martin Sass attributes the origin of the word to Fritz Jahr in 1927 (Reich 1994; Sass 
2008). The controversy over the coining of the term notwithstanding, the American cancer 
specialist Van Rensselaer Potter was indisputably the first to publish a book on bioethics (in 
1971), using a bridge as a metaphor for the new discipline.” HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of 
Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
75 “Van Rensselaer Potter, un oncólogo norteamericano, a sus 51 años de edad y con 22 de 
investigación sobre el cáncer, fue invitado como exalumno de la Universidad del Estado de 
Dakota, para que presentara sus opiniones acerca de los avances científico-técnicos en el 
campo de la  medicina. Allí pronunció en el año 1962, una conferencia sobre lo que él en ese 
momento pensaba debía ser la responsabilidad de las ciencias médicas de cara al acelerado 
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Por otro lado, el proceso de gestación del neologismo y el contexto en que 

nació ha sido reconstruido con minuciosidad,76 en gran parte por su propio 

testimonio (“experiencia Eureka”77). Dado que es una temática muy explotada, 

nada nuevo hemos de aportar salvo remitirnos a la bibliografía pertinente.78

La falta de reconocimiento por parte de los historiadores de la bioética,79 de 

los norteamericanos frente a los europeos, o de los médicos frente a otros 

colectivos, así como la oposición de algunos bioeticistas norteamericanos80

                                                                                                                                                                          
“progreso científico-técnico”. El contenido de dicha comunicación dio origen ocho años después 
al termino bioética. Nos cuenta el mismo Potter: “Lo que me interesaba en ese entonces, 
cuando tenía 51 años, era el cuestionamiento del progreso y hacia donde estaban llevando a la 
cultura occidental todos los avances materialistas propios de la ciencia y la tecnología. Expresé 
mis ideas de la que, de acuerdo a mi punto de vista, se transformó en la misión de la bioética: 
un intento de responder a la pregunta que encara la humanidad: ¿Qué tipo de futuro tenemos 
por delante? Y ¿Tenemos alguna opción? Por consiguiente, la bioética se transformo en una 
visión que exigía una disciplina que guiara a la humanidad a lo largo del “puente hacía el
futuro” . (…) Ocho años después de la conferencia en Dakota, Potter publicó un artículo en la 
revista “Perspectivas en Medicina y Biología” titulado: `Bioética: Ciencia De La Supervivencia´”. 
POTTER, Van Rensselaer, (1990), “BIOÉTICA PUENTE, BIOÉTICA GLOBAL Y BIOÉTICA 
PROFUNDA”, Cuadernos del Programa regional de Bioética, Organización Panamericana de la 
Salud, página 25. NESTOR OSORIO, Sergio, “Van Rensselaer Potter: una visión revolucionaria 
para la bioética”, Revista Latinoamericana de Bioética, núm. 8, 2005, pp. 1-24, Universidad 
Militar Nueva Granada, Colombia.

a

76 “En 1962 la Universidad del estado de Dakota del Sur invitó al ex alumno Van Rensselaer 
Potter a dictar una conferencia con motivo del centenario de la ley sobre concesiones de tierras 
firmada por Abraham Lincoln a cuyo amparo se había fundado dicha Universidad. El honor se 
le había concedido por sus entonces 22 años de experiencia en cáncer, sin embargo Potter 
decidió optar por un tema más filosófico (…) En esa conferencia Potter analizó tres imágenes 
del progreso: religioso, como ganancia material y como científico- filosófico, llegando a la 
conclusión que “solo el concepto científico- filosófico de progreso que pone énfasis en la 
sabiduría de gran alcance, es el único tipo de progreso que puede llevar a la supervivencia” 
(Acosta, 2002: 22).” WILCHES FLÓREZ, Ángela María, “La Propuesta Bioética de Van 
Rensselaer Potter, cuatro décadas después”, Opción, Año 27, No. 66, 2011, pp. 70 – 84.
77 “(…) In an interview in 1992 Potter remarks that the word “bioethics” just came to him in a 
eureka moment (Reich 1994, p. 322), eureka itself being a concept he ended up analyzing in 
connection with bioethics (see Potter 1975b)”. HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of Bioethics”, 
Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
78 “(…) él concebía la nueva disciplina como un puente entre dos culturas, la de las ciencias y 
la de las humanidades, cuyo distanciamiento había sido denunciado en 1959 por el físico inglés 
C.P Snow (Alvarez)  (…) Potter es denominado por algunos autores como un bioingeniero, 
especializado en hacer “puentes complejos”, entre la ciencia y las humanidades, entre las 
culturas y entre la supervivencia de la vida humana y la naturaleza (Schmidt, 2008:15). Debido 
a esta visión la bioética que Potter propuso en 1970 fue denominada Bioética Puente (Potter, 
1998: 24). La bioética como una ciencia para la supervivencia humana debe establecer 
puentes para las ideas éticas sociales ya existentes y los planteamientos del mundo actual.” 
WILCHES, Op. cit. 
79 Potter se quejaba del monopolio de la bioética por parte de la ética clínica, aunque Schmidt 
argumenta que con la misma razón se podían quejar sus “oponentes” del sesgo ecologista 
otorgado por Potter a nuestra disciplina. SCHMIDT, Ludwig, Op. cit. 
80 “An interesting issue is how Hans-Martin Sass was attracted to the 1927 Jahr’s article. Ivan 
Šegota, who introduced bioethics into Croatia from the US in the early 1990s, tells in an 
anecdotal account that he mentioned to Sass "some German" who, allegedly, had coined the 
term "bioethics" much before Potter, during their dinner in Sydney in 2004.41 (Šegota recalls 
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que se le concediese el Nobel de la Paz,81 sólo pueden ser explicadas desde la 

perspectiva de las miserias humanas,82 aunque también arrojan luz sobre la 

aparición de la disciplina.83

En efecto, aunque es posible encontrar alguna referencia causal al poder 

económico84 de Washington85 frente al de Wisconsin,86 la realidad es que el 

sentido que confiere Potter a la bioética no es en absoluto comparable al que 

de forma casi simultánea le atribuyeron los jesuitas, de ahí que la trifulca 

careciera de sentido.87

                                                                                                                                                                          
that he himself heard about "that German" from Warren Reich about 2003, at a conference in 
Portugal, as an answer to Šegota’s question why some American bioethicists had opposed 
2$��!�"��%������%*� $����!�.$1!)�2���!+3+,�������������������������	
�������������������-1953) 
a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the 
discovery of his work”. JAHR, Vol. 2, Nº 4; 2011, pp. 385-394.
81 En el primer congreso iberoamericano de bioética, el doctor Marcelo Palacios propuso a 
Potter para el premio Nobel, lo que aprobado por los asistentes. Se recogieron firmas a favor 
de la propuesta en numerosos países. SCHMIDt, Op. cit.
82 Whitehouse destaca la competición que existió entre la propuesta ecologista de Potter y la 
concepción existente en Washington, que además de ser la mayoritaria contó con más apoyo 
económico. WHITEHOUSE, Peter J. “The rebirth of bioethics: extending the original 
formulations of Van Rensselaer Potter”, The American journal of bioethics, Vol. 3, Nº 4, 2003, 
pp. 26-31.
83 “A diferencia de otros bioeticistas como A. Hellegers, A.R. Jonsen, D. Callahan, J. Drane, H. 
T. Engelhardt y W.T. Reich, Potter no necesitó un Instituto para propiciar la creación de 
cátedras universitarias o escribir enciclopedias. Potter propuso su idea y generó inquietudes”. 
SCHMIDT, Op. cit.
84 “Hardly wet behind the ears, bioethics seems destined for a short lifespan. Conspiring against 
it is exposure of the funding of some of its US centres by pharmaceutical companies; exclusion 
of alternative perspectives from the social sciences; retention of narrow analytical notions of 
ethics in the face of popular expression”. COOTER, Roger, “Historical keywords: Bioethics”, The 
Lancet; Nov 13-Nov 19, 2004; Vol. 364, p. 1749.
85 Whitehouse destaca cómo Potter obtiene más reconocimiento fuera de Estados Unidos que 
en su propio país. WHITEHOUSE, Peter, Op. cit. “The Rebirth (…)”. 
86 “He did not feel recognized by the bioethics community, observing that his books were not 
read by most scholars (see Potter 2000). He notes that when the Institute for Human 
Reproduction and Bioethics at Georgetown University was founded, all mention of his books 
was omitted (see Potter 1995). While he was successful in cancer research, he wondered why 
he was “so unrecognized in the U.S. when I began to write about ethical questions (1996, p. 3).”  
HENK, A. M. Op. cit. “Potter´s Notion (…)”.
87 “In an essay he wrote during his tenure as President of the American Association for Cancer 
Research, Potter explains his own understanding of bioethics: “a new discipline that would 
combine science and philosophy. To be more specific, it would constitute a cybernetic approach 
to humankind’s ongoing search for wisdom, which I defined as the knowledge of how to use 
knowledge for human survival and for improvement of the human condition” (Potter 1975, p. 
2297). Potter distinguishes his proactive goal to the reactive Georgetown goal ascribed to 
Hellegers, founder and first Director of the Kennedy Institute of Ethics at Georgetown University: 
“The role of bioethics is to protect against a backlash against medicine and science in general” 
(p. 2299).” FRIEDMAN ROSS, Lainie, “Forty Years Later the scope of bioethics revisited”, 
Perspectives in Biology and Medicine, volume 53, number 3, summer 2010, pp. 452–57.
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Por otro lado, parece indiscutible que el primero en crear el neologismo fue 

Potter, y que poco tiempo después lo reprodujeron en el círculo del Instituto 

Kennedy. Si este hecho fue una casualidad, como es la versión oficial (Reich), 

o una apropiación sin remuneración en forma de reconocimiento (hay 

numerosas insinuaciones,88 incluido el propio Potter,89 en este sentido90), es 

una cuestión absolutamente trivial. Lo relevante es que el sentido que otorga 

Potter es completamente ajeno al de los jesuitas, que es el que realmente se 

impone por pura lógica: el problema de la superpoblación y sus efectos 

planetarios en nada se relacionan con el día a día del personal sanitario. Por 

mucho que Potter renegara91

                                                           
88 “Él se quejaba de que el Joseph and Rose Kennedy Center for the Study of Human 
Reproduction and Bioethics de la Georgetown University de los jesuitas, inaugurado 
oficialmente el 1 de Octubre de 1971, utilizara en su denominación "and Bioethics" omitiendo 
en declaración alguna el origen del término. Según describe Abel (2001 pp. 15–16), de hecho 
fue Hellegers, fundador del centro, quien propuso tal denominación influido inconscientemente, 
quizá, por haber tenido conocimiento más o menos indirecto de las publicaciones de Potter.” 
SCHMIDT, Ludwig, Op. cit.

pública y amargamente de la inesperada 

89 “Poco después de la publicación de mis 3 artículos en 1970 y de mi libro, en enero de 1971, 
un bien financiado instituto para el estudio de la “reproducción humana”, con las palabras 
agregadas a su título “y Bioética”, cambió el foco de interés de investigación en bioética. Fue 
creado más tarde en 1971, en la Universidad de Georgetown, al parecer en desconocimiento 
de mis cuatro publicaciones. En la década siguiente la Bioética fue asumida por “comités 
bioéticos” que operaban en Centros de Bioética en el área clínica, los cuales trataban con 
problemas de vida y muerte que son todavía muy controversiales. Hoy, nuestro enfoque vuelve 
de nuevo de la Bioética clínica a una bioética más amplia. En este Congreso y en otras partes, 
la Bioética comienza a ser reconocida no sólo como un tema médico, sino también como tema 
ambiental y social”, (POTTER, Van Rensselaer, (2000), “Temas Bioéticos para el siglo XXI”, 
Vídeo conferencia en el Congreso Mundial de Bioética, organizado por la Sociedad 
Internacional de Bioética (SIBI), Gijón, España, junio 20 al 24 de 2000. Traducción de Daniel 
Otero para la Revista Latinoamericana de Bioética, Universidad Militar “Nueva Granada”, 
Bogotá, Colombia, Número 2, pp. 150-157.
90 “Es en «Bioethics. The Science of Survival», artículo aparecido en 1970 en la revista 
Perspectives in Biology and Medicine, donde Potter utiliza el término bioética por primera vez. 
No obstante, este no trascendió efectivamente al vocabulario científico hasta la publicación del 
famoso libro Bioethics: Bridge to the Future, aparecido a principios de 1971 a instancias de Carl 
Swanson, que dirigía la colección Biological Sciencies Series para el editor Prentice Hall, y 
donde se compilan trece artículos de Potter escritos entre 1962 y 1970. (…) La sugerencia de 
incluir el término bioética en la denominación de lo que con el tiempo se convertiría en 
institución pionera y «Meca» del pensamiento bioético anglosajón (se refiere a The Joseph and 
Rose Kennedy Institute for the Study of the Human Reproduction and Bioethics), partió de un 
miembro del clan Kennedy, al parecer sin conocimiento de los trabajos de Potter. No es de 
extrañar entonces que el director fundador del Centro, el ginecobstetra de origen holandés 
Andre Hellegers, en su discurso de inauguración, definiera la bioética como una «ética 
biomédica».” ACOSTA SARIEGO, José Ramón, La Bioética de Potter a Potter,
server.revistafuturos.info/raw_text/raw_futuro4/Potter.rtf
91 “He did not feel recognized by the bioethics community, observing that his books were not 
read by most scholars (see Potter 2000). He notes that when the Institute for Human 
Reproduction and Bioethics at Georgetown University was founded, all mention of his books 
was omitted (see Potter 1995). While he was successful in cancer research, he wondered why 
he was “so unrecognized in the U.S. when I began to write about ethical questions”. HENK, Op. 
cit. 



65 
 

evolución de su hallazgo,92 aun cuando pudiera mediar un hurto conceptual sin 

más importancia,93 la realidad es que el pastor protestante y los jesuitas 

caminaban cada uno por su lado.94 La resurrección de Fritz Jahr ha atenuado y 

diluido completamente esta discusión, ya que además de destronar a Potter95

no ha obstaculizado que el sentido mayoritario de la disciplina siga siendo el 

que le otorgaron los jesuitas norteamericanos.

    La única conclusión interesante de esta disputa es que nos muestra uno de 

los principales defectos que ha caracterizado a la disciplina: la pretensión de 

amplios sectores bioeticistas de querer convertir a la bioética en una forma de 

religiosidad, no dudando para ello en crear mesías, neófitos, mitos, hechos 

fundacionales y un relato histórico metabíblico. Como iremos estudiando, la 
                                                           
92 “Bioethical centre situated in the capital of the USA is even more important due to the vision 
of Andre Hellegers and Sagent and Eunice Kennedy Shriver. During 1967 the Kennedy 
Foundation and Harvard Divinity School had already cosponsored international conference on 
abortion, "… to which both European and North American scholars were invited. In October 
1971, within months of the Kennedy Institute’s opening, the Foundation sponsored an 
international conference with the theme ‘Choices on Our Conscience.’ Speakers from Europe 
joined their North American colleagues in exploring some of the major issues of that time.” Iva 
������� ���� ����� �&�&�4� � �5&�$6!��� 1�$!���%�� ������&��$��)�����$�� ��� ��!$�*� ���� 6��%��%!,�� '��-
429, en  ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at University 
of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st international conference "Fritz Jahr and 
European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 
373-612.
93 “Reich goes on to explain why the Georgetown model dominated: first, the biomedical 
dilemmas that were labeled bioethical at Georgetown were of greater interest to physicians, the 
public, and policymakers than were the environmental concerns raised by Potter; and second, 
Potter saw bioethics as a new discipline that would combine scientific and philosophical 
knowledge, whereas Georgetown viewed bioethics as a branch of an already existing applied 
ethics, which was “more congenial to the educational and policymaking purposes being 
pursued”. And yet Reich argues that Hellegers had a more global perspective that was more 
akin to Potter’s perspective than what eventually emerged.”  FRIEDMAN ROSS, Lainie, “Forty 
Years Later the scope of bioethics revisited”, Perspectives in Biology and Medicine, volume 53, 
number 3, summer 2010, pp. 452–57.
94 “Two discrete conceptions of bioethics emerged in the 1970s: a holistic model that would 
“embrace within its scope long-range environmental concerns” versus a notion of bioethics that 
“would deal with concrete medical dilemmas.” Although the latter has been the dominant 
perspective, Irina Pollard’s new book Bioscience Ethics reintroduces a more global perspective 
of bioethics”. FRIEDMAN ROSS, Op. cit. 
95 “Estos avances nos permiten inteligir algunos puntos de encuentro entre Jahr (1927), Van 
Rensselaer Potter y Andre Hellegers (1970). Un argumento de peso en Fritz Jahr es que el 
nuevo conocimiento científico, requiere una nueva moral y un replanteo cultural; Potter y 
Hellegers consideran a su vez que “la nueva evidencia científica requiere nuevas prioridades 
en la investigación ética, como así también modificaciones y mejoras en nuestra actitud 
personal y profesional” (Potter, 1970). (…) Cabe aclarar sin embargo que el concepto de 
bioética en Jahr posee una visión más amplia que la de Potter y Hellegers, dado que incluye 
esencialmente todas las formas de vida. Asimismo, tiene en cuenta importantes cuestiones 
institucionales, como las que articulan la bioética con los medios de comunicación.” SALOMÉ 
LIMA, Natacha, “Friztz Jahr y el Zeitgeist de la bioética” Aesthethika, International Journal on 
Subjectivity, Politics and the Arts, Vol 5, (1), 2009, pp. 4-11. 
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bioética es el fruto de una serie de casualidades a la que se han ido 

incorporando temáticas y líneas de investigación paralelas, en la mayoría de 

las veces mucho más fecundas y antiguas. La inesperada irrupción de Fritz 

Jahr en la disciplina demuestra la ridiculez y esterilidad del adanismo intelectual 

que rodea el comienzo de la bioética norteamericana.

   3.2.- La bioética como ecología

Para Potter la bioética es esencialmente ecología, y su principal objetivo debe 

ser evitar el incremento de la población. Aunque escribió decenas de artículos y 

dos libros sobre bioética, con temáticas muy dispersas, poco relacionadas 

entre sí, e innumerables digresiones, estimo que su pensamiento puede 

reconducirse a su principal, si no única, fuente de preocupación: el riesgo que 

supone para el medio ambiente la sobrepoblación.96 Por ello, nos centraremos 

exclusivamente en esta materia,97 lo que nos permitirá comprender cómo la 

bioética acabó dependiendo de la ecología profunda noruega. Sin embargo, el 

punto de partida no es tanto su pensamiento como la forma en que reinterpreta 

al que fue su precursor intelectual, Aldo Leopold.98

En efecto, casi veinte años antes que Potter, Aldo Leopold había sostenido el 

mismo planteamiento: un aumento de densidad de la población arruinaría los 

                                                           
96 “The emphasis on controlled human fertility is even stronger in Global Bioethics. Here it is 
called “a basic ethical imperative for the human species” (1988, p. 2). Advances in science and 
health care cannot be successful without zero population growth, a concept that according to 
Potter was first enunciated by Leopold (1988, p. 17). At the same time, fertility control is now 
easier to implement because there is an increasing range of options available, from various 
contraceptive methods to education. Potter drops the reference to coercion but still emphasizes 
the need for an ethic that no longer gives “top priority to the principle of autonomy” (1988, p. 
131). Several years later he referred to “a moral constraint on human fertility” or “voluntary 
limited reproduction” (Potter and Potter 1995, p. 187) and argued later that “world-wide 
availability of contraception” should be one of the goals of bioethics (2001, p. 25).” HENK, A. M. 
J. “Potter’s Notion of Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 
59–82.
97 “(…) While it is up to the various religions to enter into dialogue and defend their positions, it 
is up to scientists to proclaim the severity of the overpopulation problem and insist, for example, 
that it cannot be solved while major religions oppose any attempt to limit fertility.” POTTER, Van 
Rensselaer, “Science, Religion Must Share Quest For Global Survival”, The Scientist, May 16, 
1994.
98 “Jahr is not a Potter precursor; he coined Bioethics as a word. Jahr is the founder. He made a 
rupture in the history of Ethics, when he proposed the Bioethics Imperative. I will present some 
highlights related to Bioethics, in the vast and diverse intellectual production of Albert 
Schweitzer. The Ethics of the Reverence for Life, first coined in a sermon in 1919, is based in 
Virtue Ethics. (…) We must recognize the importance of Albert Schweitzer in the history of 
Bioethics.  (…).” GOLDIM, JR. “Revisiting the beginning of bioethics: the contribution of Fritz 
Jahr (1927)”, Perspect Biol. Med. 2009 Summer; 52(3), pp. 377-80.
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virginales paisajes norteamericanos. Leopold y Potter no se llegaron a conocer, 

y de hecho Potter escribió su libro de 1971, Bioética, puente hacia el futuro,99

sin haber leído nada de Leopold.100 En el último momento, cuando era 

inminente la publicación de su primera obra, supo de su existencia, y de ahí 

que le dedicarse de forma escueta el libro, aun cuando todavía no había 

llegado a meditar sobre la obra del que se convertiría en su padre intelectual. 

En 1988 Potter escribió su segundo libro sobre nuestra disciplina, y esta vez 

con conocimiento pleno de la obra de Leopold, de ahí que el título fuese lo 

suficientemente expresivo como para reconocer esta vinculación: Bioética 

Global, construyendo sobre el legado de Aldo Leopold.101 En esta segunda y 

última obra destacan por encima de todos dos datos: a) señala a Aldo Leopold 

como el primer bioeticista (curiosamente de forma análoga a como Jahr 

atribuyó dicho mérito a San Francisco); b) establece el primer y único 

imperativo de la bioética: evitar el crecimiento de la población. 

Pues bien, por todo lo expuesto, para comprender la función y sentido de la 

bioética es preciso analizar someramente cómo asimiló Potter al primer 

bioeticista, Leopold, lo que a su vez nos permitirá entender cómo el filósofo 

noruego Arne Naess y su ecología profunda acabaron injertados también en 

nuestra disciplina. 

                                                           
99 “His first opportunity to fully express his conception of bioethics was in his 1971 book, 
Bioethics, A Bridge to the Future. The concept of bridging played a pervasive role in much of 
Van’s early thinking as well as in his later thoughts about global bioethics (Potter 1962; 1999b; 
1994; 1999c). In the original conception, bioethics was meant to be a bridge between science 
and humanities. (…) He eventually selected the term global bioethics (Potter 1995) and this 
became the title of his second book that he dedicated to Aldo Leopold in 1988 (Potter 1988)”, 
WHITEHOUSE, Peter, Op. cit., “The rebirth (…)”.
100 “Potter dedicates his first book on bioethics to the memory of Aldo Leopold, “who anticipated 
the extension of ethics to Bioethics” (1971, p. v). He quotes Leopold in arguing that there are 
three stages in the development of ethics. The Potter was convinced that his new discipline of 
bioethics would be the realization of Leopold’s third stage of ethics (see Potter 1988). “I had 
continued Leopold’s line of thought,” he writes (1987, p. 158), though he later admitted that he 
was unaware of Leopold’s existence when they were colleagues in the same university (see 
Potter 2000). Notably, he added the dedication to Leopold when the 1971 book was ready for 
publication but he did not include any references to Leopold’s work. Potter’s second book, 
Global Bioethics, published in 1988, more fully recognizes Leopold’s influence (2000, p. 89).” 
HENK, A. M. J. Op. cit. 
101 POTTER, Van Rensselaer, Global bioethics, building on the Leopold legacy, East Langing, 
Michigan State University Press, 1988.
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El libro Bioética Global comienza con una clara declaración de intenciones:
Today we can no longer write about the ethics for human survival without 

reference to our intellectual ancestors. There is a little doubt that Aldo 
Leopold was one of those ancestors. With his name cited in 27 of 97 articles 
in the first eighteen issues of the journal, Environmental Ethics, he strongly 
influenced the development of what we shall describe as ecological 
bioethics. (…) As the first person to couple and define the words “land” and 
“ethic” in ecological terms. Leopold was unquestionably the first bioethicist; 
he was first to envision a new ethical basis for human conduct, first to 
develop an ecological ethics (which he called the land ethic), and first to 
explain clearly why it is needed. (…)  Who are concerned with the problem 
or acceptable survival for the human species.

En efecto, en 1949 se publicó la mítica obra de Aldo Leopold Sand County 

Almanac, desbrozando el camino del incipiente movimiento conservacionista y 

ecologista. Pero esto no lo sabe Potter en 1971, cuando publica su Bioética, 

puente hacia el futuro, sino más tarde, de ahí que en la Bioética Global de 1988 

propugne una readaptación del pensamiento de Leopold para la bioética,102

Leopold had observed the effect of overpopulation of deer in the 
Southwest, which led to his essay “Thinking Like a Mountain” (Almanac, 
129-33). Leopold used the actual term “overpopulation” in an article 
published in 1947 in the Journal of Wildlife Management: “A Survey of 
Overpopulated Deer Ranges in the United States”. (…) He foresaw the time 
when overgrazing and deforesting would lead to “the flood that one day will 
scour the bank into the Pacific” (Almanac, 154). It is this side of Leopold 
which I believe has been neglected.

sosteniendo incluso que las intuiciones de su padre intelectual habían sido 

infravaloradas: 

103

Así, la conexión entre ambos libros, el escrito en 1971 y el de 1988, Leopold 

mediante, cobra sentido: el puente para la supervivencia humana es evitar el 

incremento de la población: 
It seems justifiable to conclude that he was indeed concerned with the 

relation between increases in the human population and the “permanence” 
or survival of society. He felt that the human species can survive only if (1) 
the ecosystem as a whole is capable of recovering and surviving the 
violence” exercised by the human species in the course of economic 
exploitation; and (2) the number of human beings is held within the 
boundaries set by the limitations of the ecosystem. If these conclusions were 

                                                           
102 “(…) en el año 1988 Potter fue invitado por la Universidad de Michigan a una serie de 
conferencias. El resultado de ellas fue la publicación de un libro en honor al profesor Aldo 
Leopold, de la Universidad de Wisconsin, quien se había dedicado a la maravillosa tarea de 
desarrollar una ética de la tierra. Allí señala Potter que la visión original de la bioética es una 
intuición que busca la supervivencia a gran escala de la especie humana y que requiere del 
desarrollo y mantenimiento de un sistema ético. (…) de manera especial de las ciencias 
biológicas y de la sabiduría decantada en las éticas medioambientales.” NESTOR OSORIO, 
Sergio, “Van Rensselaer Potter: una visión revolucionaria para la bioética”. Revista 
Latinoamericana de Bioética, núm. 8, 2005, pp. 1-24, Universidad Militar Nueva Granada, 
Colombia.
103 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 23.
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apparent to an ecologist in 1933, what should ecologists of the 1980s 
conclude?104

De ahí que el mandato primordial de la bioética, formulado a la manera 

cuasikantiana, sea el control de la población: “(…) no program can hope to 

succeed without the acceptance of controlled human fertility as a basic ethical 

imperative for the human species.” 105

Siendo este el axioma primigenio de la bioética,106 se comprende que la 

argumentación de Potter gire esencialmente sobre técnicas de control del 

crecimiento de la población. Así, las reiterativas referencias al embarazo de las 

adolescentes, su preocupación por el incremento de las madres solteras,107 los 

datos sobre la densidad de población en países no occidentales, etc., son 

examinadas desde la perspectiva de la preservación del ecosistema mundial, 

cuya variable más destacada, si no única, es el exceso de seres humanos. 

Incluso el derecho del aborto no es esgrimido como un derecho de la mujer, 

sino como un método más de control de la natalidad,108 cuando otros, como la 

educación sexual y la prevención, han fracasado.109

                                                           
104 Una de las tesis que toma de Leopold es esta: “A thing is right when it tends to preserve the 
integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise” 
(Almanac, p. 224). POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 15.
105 “(…) recently, the separate paths taken by medical bioethics and ecological bioethics were 
noted as shown in figure 2. The further evolution into a global bioethics, as proposed in the 
present effort, is shown in figure 3. It may be seen that healthy individuals and a healthy 
environment are given top priority. Controlled human fertility and a world population stabilized at 
lower levels than seem to be inevitable in the future are considered to be absolute requirements 
for the twin goals of human health and environmental health”. POTTER, Op. cit. Global 
Bioethics, p. 75.
106 “This approach shares some commonality with that of Potter’s (1988) formulation of a ‘‘global 
bioethics’’, more of which below. The ‘‘bio’’ in bioethics should be conceptualised to be attentive 
to the interconnections between the human, ecosystems and non-human animals.” TWINE, 
Richard, “Scientific Contribution Constructing critical bioethics by deconstructing culture/nature 
dualism”, Medicine, Health Care and Philosophy, Vol. 8, 2005, pp. 285–295.
107  “Looking to the future, it was projected that in the period 1980-2000, the number of female-
headed families will increase at more than five times the rate of husband-wife families. 
Whatever the effects of teenage pregnancy and female-headed families- and none appear to be 
favorable- the phenomenon is on the increase.” POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 135.
108 “Women´s  who are interested in supporting women´s reproductive rights might be expected 
to support global bioethics as well as birth control, free choice in the matter of abortion, and 
preservation of a healthy ecosystem.” POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 138.
109 “Potter expresses the hope that bioethics will create “a worldwide movement” (1971, p. 194). 
However, there was a specific reason why Potter in the late 1980s and 1990s promoted the new 
name of “global bioethics.” (…) Finally, it considered “old problems” (abortion, euthanasia) 
rather than problems that really matter for the survival of humankind (2000, p. 89). Potter also 
criticizes environmental ethics.” HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of Bioethics”, Kennedy Institute 
of Ethics Journal, Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
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El libro Bioética Global, de 1988, finaliza con el que sería su programa ideal, 

un programa de ocho puntos que mezcla de forma bastante desconcertante 

temáticas sin relación alguna como evitar el tabaco y el alcohol, hacer ejercicio, 

llevar una dieta equilibrada y conducir adecuadamente (¡73��%$��%$��!#$��6����

evitar el SIDA que enlazan de forma subliminal con el pensamiento del padre 

Fritz Jahr: “virgins cannot transmit acquire the disease from another virgin and 

they will remain disease-free if cohabiting with one another or living 

monogamously together, assuming both have never engaged in drug abuse 

and needle-sharing with infected persons”.110 Sólo el último de estos principios, 

el octavo, referido a la justicia económica y a medidas de salud pública, sería 

asumible de una forma universal. Los otros siete podrían constituir sin 

problemas la homilía a los fieles de una iglesia evangélica.

Después de mostrar su programa el propio Potter entona el mea culpa y

reconoce que sus ocho principios sólo son aplicables al primer mundo, y que 

aun dentro de este hay amplias capas de población, como ocurre en su propio 

país, con una situación económica que impide que las propuestas de la bioética 

sean viables.111

Global bioethics calls for determined governmental foreign aid plus 
charitable and culturally sympathetic efforts to bring down infant mortality, 
malnutrition, and parasitism while simultaneously assisting governments to
promote the birth of healthier but fewer children. The challenge of Islam to a 
global bioethic remains to be examined, however.

Potter culmina con una llamada genérica a la paz mundial… 

pero con pocos niños: 

112

El componente puritano, en el doble sentido, tanto en el religioso como en el 

coloquial, de sus propuestas, entroncan de forma ineludible con Fritz Jahr. 

Aunque en la obra de Potter el protestantismo no está tan marcado, es posible 

hallar sutiles referencias religiosas, como la equiparación entre Lutero y el 

primer bioeticista, Aldo Leopold, que nos recuerdan constantemente su 

procedencia: 

                                                           
110 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 160. 
111 “It may here be recognized that only the citizens in the developed world can begin to 
approach the freedom and economic resources needed to exercise the options indicated in the 
above list. Even here in the United States vast numbers of families, many of whom live below 
the poverty level cannot begin to make decisions or take action in their own interest among 
many of the eight categories listed.” POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 160.
112 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 161.
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He (Potter se refiere a Leopold. NA) felt impelled, somewhat as Martin 
Luther did, to announce his convictions by nailing them to the catedral door, 
in this case the Journal of Forestry. (…) He maintained that violence to the 
natural environment varies with human population density. “A dense
population requires a more violent conversion.” Thus Leopold was the 
forerunner of the so called modern prophets of doom, who proclaim that the 
human species is on collision course with disaster unless we as a species 
can make drastic changes in our ethical behavior toward each other, the 
planet Earth, and its biosphere.                                 

Potter nació en el Estado norteamericano de Dakota del Sur, un territorio con 

muy baja densidad de población, es decir, con características muy similares a 

las de Noruega. En 2010 Dakota del Sur tenía 800.000 habitantes. Andalucía, 

con menos de la mitad del territorio, tiene ocho millones y medio.113 Resulta 

intuitivo comprender por qué a Potter le podía preocupar que la superpoblación 

generara efectos perjudiciales en el medio ambiente, ya que consideró su 

territorio natal una fractal del planeta: a más población, más sobreexplotación 

de la naturaleza. Y la bioética era esencialmente ese problema.

Potter se quejó en numerosas ocasiones de que sus propuestas sobre la 

bioética no se difundiesen ni fuesen tenidas en cuenta. La realidad es que la 

bioética global consistía básicamente en exportar sus preocupaciones 

demográficas y creencias religiosas, y ni siquiera la globalización de los años 

noventa le llevó a pararse a reflexionar sobre el grado de vinculación entre la 

conducción automovilística, el alcohol y la bioética.114 Con todo, su principal 

carencia estaba por llegar, y consistió en la absorción acrítica de legado del 

pensador noruego Arne Naess, convirtiendo el antropocentrismo bioeticista en 

biocentrismo antihumanista.  

                                                           
113 Dakota tiene una superficie de 199.730 kilómetros cuadrados, con una población en 2010 de 
814.180 habitantes y una densidad de 3,99 habitantes por kilómetro cuadrado.  Andalucía, con 
una superficie de 87.599 kilómetros cuadrados, tiene una población de 8.449.985 personas, 
con una densidad de población de 96,46. Fuente: Censo Nacional de Estados Unidos de 2010, 
Wikipedia. Voz: Dakota del Sur. 
114 “Por isso não parece incorreto afirmar que Potter, com sua visão “global”, antecipou o 
inquieto e “obscuro” Zeitgeist da bioética atual.  Dois indícios (que consideramos inter-
relacionados) parecem mostrar isso: (a) a vinculação cada vez mais estreita, estabelecida nos 
últimos anos, entre bioética e biopolítica no âmbito da assim chamada Globalização (…)”. 
ROLAND SCHRAMM, Fermin Roland, “Uma breve genealogia da bioética em companhia de 
Van Rensselaer Potter”, Revista Bioethikos, 5(3), 2011, pp. 320-308



72 
 

3.3.- La bioética profunda.

En 1973 el filósofo noruego Arne Naess crea la expresión “ecología 

profunda”, evolución de la autorreferente formulación previa, “ecosofía T”, 115

con la que sintetizaba su preocupación medioambiental. La T procede de la 

aislada cabaña en la que pasó una parte importante de su vida.116

Por motivos obvios de espacio y temática no vamos a analizar las 

implicaciones de la ecología profunda, sino el porqué fue adaptada a la bioética 

por Potter en los años noventa. 

Arne Naess sintetizó la esencia de la disciplina en ocho puntos (al igual que 

por cierto Potter, sólo que veinte años antes),117

1. The Shallow Ecology movement:

de los que resaltamos dos:

Fight against pollution and resource depletion. Central objective: the health 
and affluence of people in the developed countries.
2. Biospherical egalitarianism — in principle. The 'in principle' clause is 
inserted because any realistic praxis necessitates some killing, exploitation, 
and suppression. The ecological field-worker acquires a deep seated 
respect, or even veneration, for ways and forms of life.118

Y en otro estudio matiza aún más:119

The well-being and flourishing of human and nonhuman life on earth have 
value in themselves (synonymous: intrinsic value, inherent worth). These 
values are independent of the usefulness of the non-human world for human 
purposes. (…) The flourishing of human life and cultures is compatible with a 

                                                           
115 “Ecosophy is Naess's version of deep ecology; it is inspired by the science of ecology, 
Gandhi, and the philosophy of Spinoza and is derived from the norm of universal self-
realization. Naess continues to refine ecosophy and exhorts professional ecologists to take 
deep ecological stands.” SESSIONS, George, “The Deep Ecology Movement: A Review”, 
Environmental Review, Vol. 11, nº 2, summer, 1987, pp. 105-125. 
116 La T en recuerdo de la cabaña del monte Tvergastein, en la que vivió y trabajó durante una 
buena parte de su vida. DRENGSON, Alan; DEVALL, Bill; SCHROLL, Mark, “The Deep Ecology 
Movement: Origins, Development, and Future Prospects (Toward a Transpersonal Ecosophy)”, 
International Journal of Transpersonal Studies, 30 (1-2), 2011, pp. 101-117. 
117 NAESS, Arne, “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary”. 
Inquiry, 16, 1, 1973, pp. 95-100.
118 “The first principle, biocentric egalitarianism—known also by other phrases that combine 
biocentric, biospherical, and ecological with equality and egalitarianism (Naess 1973, p. 95; 
Devall and Sessions 1985, pp. 67-69)—holds that biota have equal intrinsic value; it denies 
differential valuation of organisms. In the words of Naess, ‘‘the equal right to live and blossom is 
an intuitively clear and obvious value axiom’’ (1973, p. 96 [Naess’s emphasis]). In the words of 
the sociologist Bill Devall, writing with George Sessions, ‘‘all organisms and entities in the 
ecosphere, as parts of the interrelated whole, are equal in intrinsic worth’’ (1985, p. 67). Naess 
shrewdly preempts invariable attacks on this idea of the equal worth of all organisms by adding 
the qualifier ‘‘in principle’’ because ‘‘any realistic praxis necessitates some killing, exploitation, 
and suppression’’, KELLER, David R., Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy –
2nd, 2008, pp. 206-210. 
119 NAESS, Arne, “The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects”, Philosophical 
Inquiry 8, nº 1-2, 1986.
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substantially smaller human population. The flourishing of nonhuman life 
requires a smaller human population. 

La ecología profunda es un ecologismo extremo que sitúa en el mismo plano 

a las plantas, los animales y los seres humanos, o, como sostiene Gustavo 

Bueno desde otra perspectiva, no iguala al chimpancé con el ser humano sino 

a este con aquel. La nivelación del estatus, más bien degradación, está 

íntimamente ligado al segundo punto: sobran personas, y la afluencia de gente 

a los países desarrollados es un grave problema.

El salto cualitativo no debe ser desdeñado ni minusvalorado. No es lo mismo 

argumentar que hay que evitar el incremento de la población para que no se 

dañe el medioambiente, como sostenía Potter, que postular que sobra una gran 

parte de la población mundial, como sugiere Naess. Las preguntas no son tanto 

profundas como molestas, y la podemos sintetizar en: a) ¿quién sobra?;             

b) ¿qué se hace con los que sobran?

Sentarse en los deshabitados y gélidos fiordos noruegos y meditar sobre qué 

bien le iría al ecosistema con cinco mil millones de personas menos puede 

tener su poso romántico,120 pero no aporta solución alguna al enigma de cómo 

lograr el decremento de la población. El profundo Arnes Naess no resolvió la 

ecuación, y por eso no es de extrañar que algunos de sus seguidores 

planteasen soluciones eugenésicas propias de los totalitarismos, como 

provocar hambrunas en los países menos desarrollados y dejar que la 

naturaleza siguiera su curso.121 Aunque Naess rechazó firmemente estas 

medidas,122

                                                           
120 Naess: “I have said publicly that we must somehow include Canada in international talks that 
involve Scandinavia. With Canada, being a very northern country, I think you can find the same 
kinds of attitudes as in Scandinavia and especially in Norway. I am thinking of, specifically, 
Edmonton and the northwest of Canada.” Lauer: “Of course, the mountains7,+�.�!��8��$&�������
and attitudes, my lectures have been successful in that area. Anyway, it would be nice and also 
good for Canada, I think. Nordic talks get the United States a little further away and connect 
Canada more with Scandinavia.” Lauer: Philosophy in Scandinavia seems to be similar to what 
it is in Canada. It seems to be a meeting point of the two famous traditions of Continental and 
Anglo-American thought.” Naess: “Yes, that´s a fair characterization here. I think the 
bilingualism of Canada is evidence of that”.  LAUER, D. W., “Arne Naess on Deep Ecology and 
Ethics”, Journal of Value Inquiry; 36, 1, 2002.

el problema siguió cohabitando con sus inmaculadas montañas.

121  De ahí la propuesta de A. Naes de reducir la población humana mundial a un máximo de 
cien millones de habitantes. Lovelock se había conformado con reducirla a quinientos millones. 
(…) El más explícito para lograr esta reducción drástica de la población ha sido hasta ahora 
William Aiken: “Una mortalidad humana masiva sería una buena cosa. Nuestro deber es 
provocarla. El deber de nuestra especie frente al medio ambiente es eliminar al 90 por 100 de 
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Luc Ferry destaca cómo esta línea de pensamiento ecologista pertenece al 

romanticismo, y es contraria a la modernidad europea y al humanismo.123 Los

intentos por forzar un ecologismo heideggeriano,124,125

Pues bien, si en los años ochenta la bioética ya gozaba de un aura de 

inevitable elitismo, la incorporación del legado de Arne Naess a la causa no 

sólo no cauterizó las heridas sino que derramó sal a borbotones. De pronto el 

mandato kantiano no era evitar el incremento poblacional sino garantizar su 

decremento. “Thinking like a mountain”, formulado por el primer bioeticista, 

Aldo Leopold, en la relectura efectuada por Naess y por Potter, había dejado de 

con la sombra al acecho 

ya examinada del ecologismo nazi, no hicieron ningún favor a la profundidad

del movimiento ecologista. De ahí que el repentino redescubrimiento por el 

hombre blanco del modo de vida ancestral de los indios y su religioso respeto 

por la tierra se viera rodeado por un halo de sospechoso oportunismo. 

                                                                                                                                                                          
nuestros efectivos” (citado en Augustin Berque, Mediance: De milieux en paysages. Reclus, 
Montpellier, pp. 63 y ss.). BALLESTEROS, Jesús, Ecologismo personalista. Cuidar la 
naturaleza, cuidar al hombre. Editorial Tecnos SA, 1995, p. 26.
122 “Næss did not feel the need to confront the social ecologists, but his movement faced 
embarrassment at the other extreme when activists of Earth First used its concepts to justify 
violent action, green Luddism, and a campaign to enforce sterilisation and end food aid to 
developing nations. Næss countered that his movement for widening compassion towards non-
humans did not imply diminishing compassion towards humans. ´We don't say that every living 
being has the same value as a human, but that it has an intrinsic value which is not quantifiable. 
It is not equal or unequal. It has a right to live and blossom. I may kill a mosquito if it is on the 
face of my baby but I will never say I have a higher right to life than a mosquito´.” SCHWARZ, 
Walter, The Guardian, Thursday 15 January 2009. 
123 Sobre la oposición/convergencia entre Naess y Luc Ferry resulta interesante el artículo de 
Fabrice Flipo. FLIPO, FABRICE, “La deep ecology, un intégrisme menaçant ou un libéralisme 
non-moderne ?” Lecture de Écologie, communauté et style de vie d'Arne Naess”, Sens Public, 
Revue électronique internationale, 2010/08, pp. 1-17.  
124 “Pero también pensadores como Marcuse, Ellul y, sobre todo, Heidegger están convocados 
a la barra de testigos de cargo contra Occidente, mientras que, por el lado de la filosofía 
clásica, Spinoza es rehabilitado a título póstumo contra el innoble Descartes, padre fundador 
del antropocentrismo moderno. (…) Incluso muy negativa, al grado que los filósofos que 
pusieron la crítica de la técnica en el centro de su obra, se vuelven pasos obligados  
empezando, por supuesto, por Heidegger, de quien Bill Devall no vacila en decir que es, con 
Whitehead, el pensador europeo con mayor influencia en el movimiento”. FERRY, Luc, “La 
ecología profunda”, Traducción de Aurelia Álvarez Urbajtel, Vuelta, número 192, Noviembre de 
1992, pp. 31-43.
125  NAESS, Arne,  “Heidegger, Postmodern Theory and Deep Ecology”, en Contesting Earth´s 
Future: Radical Ecology and Postmodernity, de Michael Zimmerman; y CASTELLANOS, Belén, 
“Heidegger y la ecología profunda”, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas,
n. 30, 2011.
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ser una metáfora para convertirse en una broma macabra, esto es, para 

constituir el núcleo del programa de la bioética.126

Cuando en 1988 Potter escribe su Bioética Global,  ya tiene conocimiento de 

la ecología profunda de Arne Naess,

                                                                       

127 quien a su vez también había leído al 

maestro común, Aldo Leopold. Sin embargo, la interpretación de Potter de la 

bioética sigue siendo antropocéntrica.128

The statement has been called “the categorical imperative or principal 
precept of the land ethic” by Callicott. I have referred to it as “the Leopold 
imperative” Callicott has also remarked that Leopold´s land ethic “has 
become a modern classic and may be treated as the standard example – the 
paradigm case, as it were, of what an environmental ethics is” Callicott then 
extrapolates from Leopold´s statement into a discussion of animal liberation, 
animal rights, plant rights, land-scape rights, and all of the literature of that 
genre, without considering the issue of the survival of the human species in 
acceptable form, which I have taken to be the thrust of Leopold´s entire 
message if we consider all of the statements presented above. He seems to 
assume that Leopold was more concerned with plant and animal rights than 
with human interests, citing many of the romantic passages form Leopold´s 
writings.

De hecho, fuerza esta interpretación 

básicamente humanista en la obra de Leopold, aunque esto le suponga 

cuestionar a sus seguidores: 

129

El extenso pasaje es vital para comprender la posterior evolución biocéntrica 

de la bioética de Potter. Con independencia de si Leopold perteneció realmente 

al romanticismo130

                                                           
126 “But as we face the twenty-first century and the third millennium, bridge bioethics is called 
upon to deal not with just two cultures, but with a host of ethics specialties, to each of which it 
must say “Get out of the ghetto (…) The key concept in bridge bioethics is the ´bridge to the 
future`”. CRIGGER, Bette-Jane; KAEBNICK, Gregory E; POTTER, Van Rense Laer, “Bioethics, 
biology, and the biosphere: Fragmented ethics and “bridge bioethics”, The Hasting Center 
Report, 29, 1, Jan/Feb 1999.

o se centró en los seres vivos no humanos, lo relevante es 

127 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. XIV.
128 “Millions of people in various parts of the world and within each country are presently 
surviving in categories described as "mere," "miserable," "idealistic," "irresponsible," and 
"acceptable." The term "acceptable survival" is proposed as a bioethical goal of global survival, 
looking beyond the 21st century to the year 3000 and beyond. (…) Five Categories Of Survival; 
1º) Mere Survival; 2. Miserable Survival; 3º) Idealistic Survival; 4º) Irresponsible Survival;         
5ª) Acceptable Survival In proposing "acceptable survival" as the goal of global bioethics two 
questions arise at the outset: acceptable survival for whom (…)”, POTTER, Van Rensselaer; 
POTTER, Lisa, “Global Bioethics: Converting Sustainable”, Medicine & Global Survival, Vol. 2, 
nº 3, 1995.
129 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 16.
130 “Es “bueno” acotar aquí la fortaleza de su planteamiento, resaltando –por ejemplo- que los 
efectos de la Violencia, por lo general, son anti-estéticos generando repulsión, e incluso asco 
orgánico, como reacción natural. Jahr, Leopold y Potter convergen, dentro de sus icónicos 
escritos, en apelar a pensadores que se expresaban en clave de lenguaje poético. También, al 
igual que citan a figuras del saber religioso (Ezequiel, Isaías, Moisés, Pablo de Tarso, 
Jesucristo), a la par invocan destacados personajes del saber filosofico (Kant, Herder, 
Schopenhauer, Nietzsche, Schleiermacher), complementados con figuras del arte, como 
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que la interpretación de Leopold que efectúa Potter en 1988 conduce a 

defender un ecologismo antropocéntrico,131

     Aldo Leopold was concerned with the concept of “carrying-capacity” of 
the physical environment for the plants, animals, and humans that occupied 
a given space. We can judge that he was thinking about survival when he 
wrote in “The land Ethic” that “North America has a better chance for 
permanence than Europe, if she can contrive to limit her density”. Contriving 
to limit density may suggest limiting human fertility or total immigration; he 
did not comment on these matters.

en el que lo más importante sigue 

siendo el ser humano frente al mundo del resto de los seres vivos. De hecho, la 

única crítica indirecta que efectúa sobre la obra de Leopold está referida a qué 

hacer con el exceso de población: 

132

Leopold no resolvió el problema de si limitar la inmigración era un mecanismo 

para evitar el aumento de población y por ende, los perjuicios para el medio 

ambiente, pero a Potter le ocurrió lo mismo: aunque también rondaba por su 

mente guardó silencio: 

For those who, like Aldo Leopold, believe that “North America has a 
chance for permanence if she can contrive to limit her population density”, 
the control of human fertility is a paramount requirement. With a continual 
influx of legal and illegal emigrants from the countries south of the border 
and from the Caribbean countries and elsewhere, it becomes apparent that 
limiting fertility in the United States, without similar action in other parts of 
the world, would not prevent continued increases in the total population of 
the North American continent?133

En resumen, en 1988 el principal problema de la bioética es evitar el 

incremento de la población, sin entrar en disquisiciones políticamente 

incorrectas. Sin embargo, en los años noventa el pensamiento de Potter, 

apoyándose en un discípulo suyo, Whitehead, confiere un giro arriesgado a la 

                                                                                                                                                                          
Wagner; de la construcción política como Rousseau; y otras científicas –todas trascendentes-
como Darwin, o varios botánicos internacionales, referenciados por Jahr.  (…)  Por ese 
entonces, además del paralelo comportamental con el cáncer –descrito por el oncólogo Potter, 
al evocar a su colega N. Berrill (1955), quien entendiera a los humanos como células 
cancerígenas que ponían en peligro a la Tierra entera cuando perdían su capacidad de auto-
control, otra serie de amenazas se cernían sobre la sociedad americana de los setenta.” ROA-
CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el 
Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, 2009,  pp. 92-105.
131 “De fato, parece que o próprio Potter já tinha percebido isso quando – no começo dos anos 
1970 e sem utilizar o termo biopolítica – reconhecia uma “política bioética” ao afirmar que “num 
futuro em longo prazo, teremos de inventar e desenvolver uma política bioética”. ROLAND 
SCHRAMM, Fermin Roland, “Uma breve genealogia da bioética em companhia de Van 
Rensselaer Potter”, Revista Bioethikos, 5(3), 2011, pp. 320-308.
132 POTTER, Op. cit. Global Bioethics, p. 51.
133 Idem, p. 133.
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disciplina:134

En efecto, en algún momento de los años noventa Whitehead convence

el problema ya no es el aumento descontrolado de la población, 

sino el exceso de población que ya existe.

135 a

Potter para que sustituya la “Bioética global” por la “Bioética profunda”,136

However, he eventually returned to the concept of global Bioethics should 
search out nature friendly values, for example, as found in many indigenous 
spiritual and religious practices.

tomando la expresión de la “ecología profunda” del filósofo Arne Naess, y por 

tanto, heredando su filosofía. El salto cualitativo del antropocentrismo al 

panteísmo biocentrista se observa con toda nitidez en la nueva sensibilidad del 

tándem Whitehead/Pottter: 

137

Potter no llegó a entrevistarse nunca con Arnes Naess, y el propio Whitehead 

sólo lo hizo en dos ocasiones.138 Es lícito pensar que Potter,139

                                                           
134 “Deep Bioethics began with the intuition that it is right, good, ethical, desirable, and possible 
to have a livable and sustainable lifestyle that could persist in a form acceptable to a 
democratic, widely diverse world population until the year 3000 and beyond. The lifestyles of the 
world population can remain diverse and still be compatible with a stable biosphere.” POTTER, 
Van Rensselaer, “Deep and Global Bioethics for a Livable Third Millennium”, The Scientist,
January 5, 1998.

y quizá incluso 

135 “American bioethics and culture tends to focus on individual autonomy as a dominant value. 
Extending bioethics to consider not only human communitarian values but also to include 
communities of other living creatures is needed. The moral status of non-human life forms 
demands re-evaluation (Whitehouse et al 2001). The concept of deep bioethics has not been 
elaborated, but I will attempt to do so in this paper. Van himself called it the third wave after the 
original bioethics formulation and then global bioethics (Potter and Whitehouse 1998). (…) 
However, he eventually returned to the concept of global Bioethics should search out 
naturefriendly values, for example, as found in many indigenous spiritual and religious 
practices.” WHITEHOUSE, Peter, Op. cit., “The rebirth (…).”
136 “Van described the invention of the term bioethics as a "eureka experience." I shared such 
an experience in my own work with Van. In one of my early conversations, I suggested the idea 
of deep bioethics (as a blend of Van’s global bioethics and deep ecology) (Potter and 
Whitehouse 1998). The advantage of the notion of depth in bioethics is that it adds an other 
dimension to the spherical notion of a global bioethics. "Deep" introduces a spiritual dimension 
at the core of bioethics. Deep ecologists are those who feel a mystical connection”. 
WHITEHOUSE, Peter J. “The rebirth of bioethics: extending the original formulations of Van 
Rensselaer Potter”, The American journal of bioethics, Vol. 3, Nº 4, 2003, pp. 26-31.
137 WHITEHOUSE, Peter, Op. cit. “The rebirth (…).” 
138 “In later work I did with him, Potter and I extended the concept of global bioethics to deep 
bioethics, drawing on the inspiration of the deep ecologist and Norwegian philosopher, Arne 
Naess. Naess had adopted Leopold’s expression that human beings need to learn to “think like 
a mountain” as a metaphor for long term, aspiring, broad based ecological thinking for his deep 
ecology movement.  (…)   Potter never met Naess. I met him on two occasions, but only late in 
his career when he was limited by dementia.  (…) His own “green” belief system, Ecosophy T 
(meaning “nature wisdom”) was named after the mountain (…) Despite being demented, he 
inspired me and continued to be a national hero as his deep ecological ideas reflected the 
Norwegian sense of connectedness to nature.  (…) Inspired by Arne’s deep ecology, Van and I 
wrote our only paper together and invented the term “deep bioethics” to build upon his notion of 
global bioethics. (…)  As Warren Reich pointed out, “global” meant both planetary in scope and 
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el propio Whitehead,140 nunca llegaría a reflexionar seriamente sobre las tesis 

de Arnes Naess,141 si es que alguna vez las leyeron,142 incorporando la 

expresión “profunda” por mimetismo, esnobismo o cualquier causa similar de 

carácter anecdótico.143

                                                                                                                                                                          
intellectually allen compassing. I suggested adding “deep” to mean looking into the core of the 
sphere of human thought and action by engaging with passion and spirit our relationships to 
nature. Frankly, it was also a dig at mainstream bioethicists (…) was then drawn to the work of 
Rachel Carson and to her haunts along the coast of Maine. Her books Silent Spring, The Sea 
Around Us, and Sense (…) inspired me with the same passion that my (….)  Leopold as the 
developer of game management, Potter as an early biochemist and oncologist, Naess as a 
political activist, and Carson as a biologist writer. It is what Leopold, Potter, Naess, and Carson 
did in their own lives, and what they continue to inspire us to do, today and for the future.”   
WHITEHOUSE, Peter J., “Van Resselaer Potter: An Intellectual Memoir”, Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, 11, 2002, 331-334.

Lo que es indudable es que al incorporar el ecologismo 

139 “With the inevitable fall of Communism, the worldwide conventional wisdom has become 
convinced that free private markets and freedom to choose personal economic activity make 
capitalism the only path to "life, liberty and the pursuit of happiness" called for by the U.S. 
Declaration of Independence in 1776. In the same year Adam Smith, (…)”, POTTER, Van 
Rensselaer; Potter, Lisa, “Global Bioethics: Converting Sustainable”, Medicine & Global 
Survival, Vol. 2, nº 3, 1995.
140 “Health care systems should be healthy, caring, and patientoriented (personoriented), but 
they are not, especially in the United States. (…)” WHITEHOUSE, Peter, “Toward a Deeper 
Bioethics”, Center for Humans&Nature, December 2010, Vol., núm. 3, en:  
http://www.humansandnature.org/toward-a-deeper-bioethics-article-95.php, Última visita, julio 
de 2014. 
141 “Terminemos este apartado con la última intervención que hizo Potter antes de morir. Él 
había sido invitado al congreso Mundial de Bioética en el que se pensaba postular a Potter 
para el premio Nobel de Paz. Desafortunadamente, por cuestiones de salud, no pudo asistir. 
Sin embargo envió un vídeo (…) Dice en el vídeo: “PROBLEMAS BIOÉTICOS PARA EL SIGLO 
XXI.... Declaro aquí que como bioeticistas vemos la necesidad de una SOSTENIBILIDAD 
BIOÉTICA: ¿Sostenibilidad para quién? ¿Para qué? ¿Y por cuánto tiempo?. Mi respuesta es 
sostenibilidad bioética para las diversas poblaciones mundiales, y para la biosfera, y para una 
sociedad decente a largo plazo. (…)”, VAN RENSSELAER, Potter, (2000), “TEMAS 
BIOÉTICOS PARA EL SIGLO XXI”, Vídeo conferencia en el Congreso Mundial de Bioética, 
organizado por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Gijón, España, 20-24 de junio de 
2000. Traducción de Daniel Otero, NESTOR OSORIO, Sergio, “Van Rensselaer Potter: una 
visión revolucionaria para la bioética”, Revista Latinoamericana de Bioética, núm. 8, 2005, pp. 
1-24, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia.
142 “Third, ways must be found to curb the capitalist drive to exploit the free market system with 
globalization of economic forces that lack global responsibility. It is a misuse of arguments for 
increased wages in the Third World when, instead of motivation for social justice and global 
morality, the increases are seen as a way to escalate the purchase of automobiles and other 
technological consumer products. The present level of consumerism in large segments of 
Western society has been seen as immoral by both Aldo Leopold and Arne Naess. The 
promotion of needless consumerism on a global level is equally condemned by Deep Bioethics 
in principle.” POTTER, Van Rensselaer, “Deep and Global Bioethics for a Livable Third 
Millennium”, The Scientist, January 5, 1998.
143 “From the time the word was coined in 1970, bioethics-choosing the future world-has 
evolved into many approaches to what we must do, from clinical ethics to sustainable 
agriculture to Deep Bioethics. Our present addition of the word "deep," embracing and 
extending Global Bioethics, was inspired by the phrase "Deep Ecology," first used by Arne 
Naess, a professor, emeritus, of philosophy at the University of Oslo, Norway. At a Third World 
Futures conference held in Bucharest in 1972, he defined Deep Ecology by what it was not: 
Obviously the opposite of deep is shallow, both literally and figuratively. (…) Aldo Leopold, a 
professor at the University of Wisconsin, worried about these things, finally formulating an 
"ecological conscience" that evolved into publication of A Sand County Almanac (New York, 
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profundo a la bioética heredaron sus problemas de legitimidad144

En la misma época, década de los noventa, en que el multiculturalismo, el 

laicismo y los feminismos arremetían, como examinaremos después, contra la 

bioética por su androcentrismo eurocéntrico y cristiano, Whitehead y Potter 

elevaron a la categoría de axioma bioético la principal preocupación de Naess: 

en el planeta Tierra sobre gente, mucha gente, y los que sobran no son los 

occidentales. Si la bioética no fue entonces dinamitada es porque, como un 

quejumbroso Potter reconocía, nadie le tenía en cuenta.

y acentuaron 

de forma irreversible la soledad de nuestro campo del conocimiento, convertida 

ahora en una disciplina con sutiles cuestiones eugenésicas a gran escala. 

En resumen, después de expulsar a los indios y esquilmar sus tierras, el 

hombre blanco se sentó a contemplar la puesta de sol y le embargó el 

sentimentalismo. Sintió añoranza por el modo de vida nativo y, ahora que ya no 

era, trató de imitarlo. Recuperó para ello el romanticismo y el espiritualismo, 

descubrió a Buda y los ritos chamánicos, y se invistió de panteísmo. Pero 

cuando comprendió que no estaba solo en el mundo, prendió el desasosiego.  

Fritz Jahr había postulado el respeto a plantas y animales; Aldo Leopold el 

valor de la montaña; Potter mostró el problema de la sobrepoblación para 

plantas, animales y montañas; y Naess llegó a la conclusión de que era mejor 

reducir la población humana para que no se incomodasen los seres vivos no 

humanos y la materia inerte. Por si no había habido suficientes pensadores 

incendiarios en Europa, allí estaba el axioma noruego esperando ser importado 

                                                                                                                                                                          
Oxford University Press) containing his "Land Ethic" in 1947. He began the search for wisdom 
that Deep Bioethics aspires to carry on. He issued a flood of aphorisms, but what might be 
considered the opening salvo said it well: "A land ethic changes the role of Homo sapiens from 
conqueror of the land community to plain member and citizen of it." To this he added, "An ethic 
to supplement and guide the economic relationship to land presupposes the existence of some 
mental image of land as a biotic mechanism." POTTER, Van Rensselaer, “Deep and Global 
Bioethics for a Livable Third Millennium”, The Scientist, January 5, 1998
144 “Deep Bioethics is about wisdom and realism-not optimism, not pessimism, but realism, the 
reality perceived objectively. Full objectivity may be an unattainable goal, but realism rich with 
honesty and sincerity and empowered by the challenge of complexity is not.  (…) Deep 
Bioethics is neither conservatism nor liberalism but instead, realism-realism about the nature of 
the human animal and realism about the nature of the world we live in and are dependent on. 
Deep Bioethics is a search for wisdom defined as judgment as to how to use knowledge for 
social good. We call for bioethical wisdom that will combine ecological knowledge with a sense 
of moral responsibility for a livable world.” POTTER, Van Rensselaer, “Deep and Global 
Bioethics for a Livable Third Millennium”, The Scientist, January 5, 1998
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a la bioética: si las hormigas valían tanto como los seres humanos, los seres 

humanos eran como hormigas. Después de todo Nietzsche había abrazado 

eufórico un caballo, por qué no habrían de hacer lo propio los bioeticistas con 

las rocas.

Mientras se forjaba nuestra disciplina, nativos indios, afroamericanos, 

minorías indígenas, etc., contemplaban atónitos cómo los pastores luteranos y 

los jesuitas entablaban una feroz batalla teológica por la primacía del concepto 

bioética. Entre asalto y asalto, los sobrantes trataban de sobrevivir en la 

ecología urbana, los guetos y las reservas que Tío Tom había creado para su 

observación.  La bioética todavía no era para ellos.

Por último, cuando una turba multiétnica de bárbaros se arremolinó a los pies 

de las indómitas montañas escandinavas o norteamericanas, observó 

estupefacta que los primeros padres bioeticistas ya habían formado una larga 

cadena con sus manos, a la vez que entonaban con firmeza y convicción el 

primer salmo bioético: no pasarán.
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4º) ANDRÉ HELLEGERS: LA BIOÉTICA COMO MOVIMIENTO PRO-VIDA

En la campaña para las elecciones norteamericanas de 2012, el senador 

republicano Todd Akin sostuvo públicamente que las mujeres no podían quedar 

embarazadas si la violación era “legítima”.145 En medio del estupor general,146

incluido su propio partido, algunos medios indagaron la causa de la infamia,147

hasta que encontraron un capítulo del ginecólogo Fred Mecklengurg, publicado 

en 1972, en un libro conjunto titulado Abortion and Social Justice.148

Bajo el título The indications for induced abortion, A Physician's Perspective,

Fred Mecklengurg aseguraba que: 

[…] medical research indicates that a woman exposed to emotional trauma 
(such as rape) will not ovulate even if she is ‘scheduled’ to. In Germany, 
during World War II, the Nazis tested the hypothesis that stress inhibits 
ovulation by selecting women who were about to ovulate and sending them 
to the gas chambers, only to bring them back after their realistic mock killing, 
to see what effects this had on their ovulatory patterns. An extremely high 
percentage of these women did not ovulate.149

Las investigaciones habían sido realizadas, según la mitología imperante 

entre los ginecólogos, por los nazis. En busca de las fuentes americanas de la 

barbarie europea los profesores Sabine Hildebrandt, William Seidelman y 

Arthur Caplan continuaron desmadejando la fuente de la afrenta, hasta llegar al 

(también) primer bioeticista, André Hellegers. Después de negar el mito de la 

investigación nazi, los tres sostienen que la tesis de Fred Mecklengurg procede 

de forma directa de Hellegers: 

Mecklenburg likely based this paragraph on an oral presentation by 
Georgetown Professor Andre Hellegers at a 1967 Washington D.C. 
conference on abortion. (…)  The apparent myth of “rape and pregnancy” 
most likely resulted from confusion with the documented research of 
Professor Hermann Stieve of the University of Berlin who is known to have 

                                                           
145 Entrevista en FOX2, 19 de agosto de 2012, en http://fox2now.com/2012/08/19/the-jaco-
report-august-19-2012/. Última entrada, Mayo de 2014. 
146 SCHWIRTZ, Michael; ELIGON, John, The New York Times, 19 de Agosto de 2012. En 
http://www.nytimes.com/2012/08/20/us/politics/todd-akin-provokes-ire-with-legitimate-rape-
comment.html. Última entrada, mayo de 2014. 
147 TOWNSEND, Tim, “Akin appears to have picked up conclusions from 1972 article now hotly 
disputed”. STL Today, 21 de Agosto de 2012. En:
http://www.stltoday.com/news/local/metro/akin-appears-to-have-picked-up-conclusions-from-
article-now/article_f267f02f-c9eb-515d-9a42-201de9b92d64.html.
Última visita en mayo de 2014. 
148 HILGERS, T; HORAN, D,  Abortion and Social Justice, 1972. 
149 MECKLENBURG, Fred, “The indications for induced abortion”, en Hilgers T, Horan D, 
Abortion and Social Justice, 1972. 
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exploited female prisoners for research on the effect of stress on the female 
genital tract. To the best of our knowledge, Stieve’s research did not include 
a study of rape and its impact on pregnancy. Stieve’s internationally 
recognized research was published during and after the war and it is 
probable that Mecklenburg and Hellegers, who were both noted 
gynecologists, were somewhat aware of it.150

Aunque a la vez, los tres autores reconocen la ausencia de fuentes directas 

que justifiquen tal imputación: 

Full proceedings of this conference were never published. A popular as well 
as a scholarly publication based on the conference did not include 
references to Nazi experiments. Also, no other publications by Mecklenburg 
or Hellegers refer to this topic.151

Dado que no hay pruebas escritas de que Hellegers formulara dicho 

exabrupto, y que estos tres autores no informan sobre la fuente de la que 

extraen su información, sólo podemos añadir que la tesis, si realmente se 

sostuvo en esos términos, hubiese sido coherente con el contexto que rodeó el 

nacimiento la bioética. 

                                                 

En efecto, como analizaremos en este capítulo, el origen de la bioética no 

guardó relación en sus comienzos con la ética clínica y menos aun con los 

derechos humanos, sino con la cruzada contra el aborto protagonizada por 

André Hellegers y el matrimonio Shriver, en especial la mujer, Eunice Kennedy.

En efecto, el Centro Joseph y Rose Kennedy para el estudio de la 

reproducción humana y la bioética, nombre que recibió el Instituto Kennedy en 

sus inicios, reflejaba sutilmente las preocupaciones de quienes se situaron al 

frente del mismo y lo financiaron: formar al personal sanitario para que no 

participara en abortos. Con este objeto Hellegers aportó su prestigio y

conocimientos, tanto reales como imaginarios, entre los que quizá figuró el mito 

nazi, para la causa pro-vida, empleando los medios y publicaciones de los 

jesuitas para que su religiosa cosmovisión de la sexualidad humana 

reverberase.                                                

                                                           
150 HILDEBRANDT, Sabine; SEIDELMAN, William; CAPLAN, Arthur, “Rape and Abortion: 
Negating a Myth”, Harvard Law, Bill of Health. Examining the intersection of law and health 
care, biotech&bioethics. A blog by the Petrie-From Center and friends. En: 
http://blogs.law.harvard.edu/billofhealth/2013/07/26/rape-and-abortion-negating-a-myth/
Última visita, mayo de 2014. 
151 HILDEBRANDT (…), Op. cit.
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En marzo de 1970 Andre Hellegers publica el artículo Fetal develoment en la 

revista de los jesuitas Theological Studies. Los títulos del resto de 

colaboraciones no dejan lugar a dudas sobre la línea editorial: “Religious 

Residues and Presuppositions in the American Debate on Abortion”; “Inmediate 

Animation and Delayed Hominization”; “The Abortion debate: an 

epistemological interpretation”; “The Wonder of  Myself: Ethical-Theological 

Aspects of Direct Abortion”; “The jurisprudential options on abortion”; y “Grisez 

on abortion”.152

En esos años existe un fuerte debate sobre cómo justificar que las mujeres 

no aborten si son agredidas sexualmente, ya que hasta para la Iglesia Católica

es algo difícil de argumentar. Como el propio André Hellegers reconocía, “For 

those who hold that human life begins at conception and may not be directly 

destroyed, rape poses a particular problem”.153 Por eso las aportaciones de los 

ginecólogos demostrando que las mujeres violadas no pueden quedarse 

embarazadas podrían ser bienvenidas: por más que la experiencia y la vida 

misma refutaran, como tantas veces, la fe, el axioma zanjaba el incómodo 

debate. 

Es en este contexto en el que Hellegers, especialista en desarrollo fetal,154

argumenta que el feto existe desde el mismo momento de la concepción: 

I shall stress heavily the new biology on the developmental processes in the 
first seven days, while the "fetus" is in the tube. This is crucial, I believe, (1) 
by reason of its own biological interest; (2) because of the action of the pill 
and intrauterine devices, which may act during these seven days; (3) 
because this stage precedes the period when a diagnosis of pregnancy can 
be made, i.e., it is the stage commonly described as "the normal second half 
of the normal menstrual cycle"; (4) because it is the stage when the 

                                                           
152 “Religious (…)” George Huntston William; “Inmediate (…)” Joseph F. Donceel; “The Abortion 
(…) John G. K. Milfaven; “The Wonder (…)” Joseph T Mangan; “The jurisprudential (…)” Robert 
Drinan; “Grisez (…) John Connery. En Theological studies, Theological Faculties of the Society 
of Jesus in the United States, March 1970, Volume 31, Number 1.
153 HELLEGERS, Andre, Problems in Bioethics, Report to the Sacred Congregation on the 
Doctrine of the Faith, Director, The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human 
Reproduction and Bioethics, Georgetown University, Washington DC, p. 84.
154 “He developed a profound interest in the epidemiology of obstetrics. He learned to feed and 
to play - we were still in the precomputer era at that time - the large Holleritt machine that was 
situated in the Department. His efforts in the field of physiology included, to give one example, 
the study of his venerated teacher’s concept, ‘Mount Everest - in utero’, during high altitude 
studies in the Andes.” STOLTE, Lou “Preface” Europ. J. Obster. Gynec. reprod. Biol., 14, 1983, 
pp. 279-280.
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"morning-after pill" may act; (5) because it is not presently covered under 
abortion laws, inasmuch as it precedes the stage when the woman knows 
she is pregnant (for she has not yet missed a period) and precedes the 
stage when a diagnosis can be made; (6) because it is a stage upon which 
the Catholic Hospital Association has not yet reflected, since we frequently 
do operations after ovulation but before a period is missed, i.e., during these 
seven days.155

     La importancia que tiene argumentar que la fase fetal comienza, no desde el 

momento de la anidación en el útero, sino desde la concepción, reside en que 

permite alertar a la comunidad sanitaria de los riegos del legrado. En la época 

de Hellegers no era posible saber si una mujer estaba embarazada hasta que 

el preembrión, en lenguaje actual, no alcanzaba el útero.  Por ese motivo había 

un vacío, de unos siete días, entre la fecha en que el óvulo es fecundado y el 

momento en que llega al útero. Si en este corto lapso de tiempo se practicaba 

un legrado se podía provocar un aborto inconscientemente, ya que ni la mujer 

ni el médico disponían de medios técnicos para averiguar si estaba ya 

embarazada.156

It is also important to realize that in these first few days of life it is quite 
impossible for the woman to know that she is pregnant, or for the doctor to 
diagnose the condition by a pregnancy test.  The fact that the first seven 
days of the reproductive process take place entirely in the tube, and not in 
the uterus itself, has several major implications for the subject of abortion. 
These should be fully understood. If within seven days of intercourse, as for 
instance following rape, the lining of the uterus is removed by curettage, 
abortion, in its legal sense, has not taken place. It would be impossible to 
prove that an abortion had been performed when all pregnancy tests were 
shown to be negative and the lining of the uterus was shown, under the 
microscope, to have contained no pregnancy. Indeed the operation of 
curettage is a common gynecological one, which is frequently carried out in 
the second half of the menstrual cycle, when a fertilized ovum may well be 
present in the tube. There has never been a medical tradition to perform the 
curettage only immediately following menstruation, in order to assure that no 
fertilized egg could be present in the tube (since ovulation would not as yet 
have occurred). By the same token, women scheduled to undergo a 
curettage are not instructed to forgo intercourse lest there be present in the 
tube a fertilized ovum which would be unable to implant into the uterus due 
to the removal of its lining. Moreover, there is some evidence that modern 
"contraceptive" techniques such as the intrauterine loop, and even some of 
the steroid pills, may well exert their effect in pregnancy prevention by acting 
after fertilization of the ovum has occurred, but before implantation in the 
uterus. Although the action of these agents is not yet fully understood, there 
has never been a suggestion that they would be considered abortifacient 

Una vez más aparece la cuestión de la violación: 

                                                           
155 HELLEGERS, Andre,”Fetal Development”, Theological studies, Theological Faculties of the 
Society of Jesus in the United States, March 1970, Volume 31, Number 1.
156 “Neither is there much doubt about the stages of development after this fertilization. 
Implantation into the uterus occurs at about one week and from about that time we can detect 
the presence of the fetus through modern pregnancy tests.” HELLEGERS, Op. cit., “Fetal (…)”.
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under the civil law, since no evidence of pregnancy could possibly be 
obtained.157

La tesis es clara: se debe extender la protección hasta el mismo momento de 

la fecundación, incluso en los casos de agresión sexual. En el mismo artículo 

Hellegers sostiene que a partir de la semana veinte no cabe hablar de aborto, 

sino de parto prematuro, debido a que “An approximately 10% chance of 

survival (…) In former days the medical profession defined fetuses of less than 

twenty-eight weeks of age as abortions, but this was impossible to maintain 

when 10% of such infants might survive”.158 Bajo el axioma de que la cuestión 

del aborto no era una cuestión científica, sino ética, llegaba a la conclusión de 

que el problema no reside en cuándo comienza la vida, sino en la dignidad del 

feto.159

No one can give consent for research on an aborted fetus. To asked a 
mother who is seeking an abortion to consent to an experiment on the 
abortus is meaningless. It would be like asking consent from a parent who 
had abandoned or battered a child. To me it´s like a Nazy saying ´since 
we´re going to put all those Jews in the gas chamber anyway, let´s get some 
good out of them by doing medical experiments first´.

De ahí que la protección del feto ya muerto sea defendida por gruesas 

palabras por Hellegers: 

160

En los años setenta hubo intensos debates en Estados Unidos acerca del 

aborto. En numerosas ocasiones los movimientos pro-vida citaron a declarar en 

los tribunales y en el Congreso norteamericano a André Hellegers, cuyas 

analogías, mujer/feto, esclavista/esclavo, debieron causar furor: 

To discuss abortion only in terms of the mother, but never the fetus, is like 
discussing slavery only in terms of the owner but never the slave. (…) In 
each of these cases – slavery, injustice, abortion- we are faced with a 
confrontation between the powerful and the powerless. (…) As the well-

                                                           
157 HELLEGERS, Op. cit., “Fetal (…)”.
158 HELLEGERS, Op. cit., “Fetal (…)”.
159 “Throughout the analysis of the beginning of life it is important to bear several factors in 
mind. First, the understanding of the processes described is the understanding of today. The 
eliciting of fetal responses depends on the methods available today. Second, it is not a function 
of science to prove, or disprove, where in this process human life begins, in the sense that 
those discussing the abortion issue so frequently use the word "life," i.e., human dignity, human 
personhood, or human inviolability. Such entities do not pertain to the science or art of 
medicine, but are rather a societal judgment. Science cannot prove them; it can only describe 
the biological development and predict what will occur to it with an accuracy that depends on 
the stage of development of the particular science. In the ultimate analysis the question is not 
just to forecast when life begins, but rather: How should one behave when one does not know 
whether dignity is or is not present in the fetus?” HELLEGERS, Op. cit., “Fetal (…)”.
160 HELLEGERS, André, “´Live´abortus research raises hackles of some, hopes of others” 
Medical World News, October 5, 1974, p. 36.
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known American obstetrician Howard Taylor, once said of the U.S.: ..If you 
can find a medical indication to abort 750.000 women, you can find an 
indication to abort anyone”. Today in the US we have more than one million 
abortions.  (…) It is clear that my way of presenting the problem implies that I 
believe that in abortion human life is indeed killed. (…) The facts seem to me 
elementary. Each life biological begins at conception.  (…) I do not want to 
bore you with a lecture in fetal physiology. I shall be brief: the fetus is alive, it 
is not dead. It is human and not a cat, rat, horse or elephant.  (…) It is that 
people have pretended that we do not know when human life starts or that it 
is not clear – as if we did not know it biologically. But of course we do. So 
the question really is this: knowing that biological human life stars at 
fertilization when shall we confer on the fetus such crucial attributes as 
..value”. ..dignity”,.. soul”, .. protection under the law”. .. inviolability” and a 
host of other, similar notions?161

Por otro lado, y al igual que ocurriera con Potter, Hellegers también estaba 

gravemente preocupado por el incremento de la población a escala mundial. 

De esta fuente temática salía la siguiente idea: 

We must most urgently and immediately develop a wide investigative base 
into all those attitudes and medical technological facts which need to be 
brought to bear on the problem of who will use contraception, when and 
why, and by what acceptable method.162

Retrocediendo aún más en el tiempo conectamos estas temáticas sobre 

anticoncepción con su verdadera fuente, el Concilio Vaticano II. En efecto, en 

los años sesenta, y bajo el mandato de Juan XXIII, se creó una comisión para 

el estudio de la población, la familia y el nacimiento. Esta comisión coincide en 

el tiempo con el apoyo de la familia Kennedy a los estudios de, entre otros, 

André Hellegers, sobre métodos naturales de control de la fertilidad humana.163

                                                           
161 HELLEGERS, André, “Abortion: `Another Form of Birth Control`”, Vita Humana, nº 4, 1975, 
pp. 82-86.

Debido a esta bilocalidad temática, EEUU e Italia, André Helleger formó parte 

162 HELLEGERS, André, “Factors and Correctives in Population Expansion”, SAIS Review, 13, 
3, Spring 1969, pp. 21-29. 
163 "When dedicated in 1963, Carroll House, named for the first Roman Catholic Bishop in the 
United State, had a small chapel, (…) Archbishop Shehan requested Father Gouch to move 
from the Homewood Newman Center to the medical campus facility. (...) André, Father Gouch, 
and Archbishop Shehan were convinced that research on the ethical problems surrounding 
fertility control should be done. André applied successfully to the Kennedy Foundation and 
received $50.000 to set up the Cardinal Gibbons Center at Carroll House. At the Archbishop´s 
suggestion, Father Gouch and André ser two missions for the Center. The other, a practical 
goal, was to establish fertility clinics in the Catholic Hospitals in the Archdiocese to teach the 
rhythm method of human fertility control. André and Tony Muyphy recruited medical and nursing 
student volunteers to assist in teaching spousal couples this method.” COLLINS HARVEY, 
John, “Andre Hellegers and Carroll House: Architect and Blueprint for the Kennedy Institute of 
Ethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, 14, 2, Jun 2004, pp. 199-206.
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de la comisión papal entre 1963 y 1966, llegando a ser la primera figura 

científica.164

Si observamos la correlación de fechas, podremos comprender el contexto en 

que se gesta la bioética. 

En 1967 se celebró el congreso sobre el aborto en el que supuestamente

André Hellegers ilustró a Fred Mecklengurg con la tesis de que las mujeres 

agredidas sexualmente no podían quedarse embarazadas.165 En 1968 el papa 

Pablo VI pronunció la encíclica Humana Vitae, un documento de gran 

importancia para la vida y la lucha, en sus palabras, contra los dos grandes 

males de la época: el divorcio y aborto.166

In the final analysis, there is a most important question which should be 
reflected upon. If our forefathers in the Western world went from large to 
small families before modern contraception was introduced and if they did 
this largely by the method of withdrawal in the face of illegality of 
contraception and frequently in the face of pronatalistic government policies, 
then why is it that entire other areas of the world are not yet using this 
method to take their families an nations through the demographic 
transition?

En 1969 André Hellegeres, 

preocupado por la sobrepoblación a escala mundial, publica un artículo en el 

que recomienda a los no occidentales la técnica anticonceptiva de la “marcha 

atrás”, tal y como la practicaron con tanta eficacia, en sus palabras, los 

primeros padres de la patria norteamericana:

167

                                                           
164 Ídem.
165 “Bioethical centre situated in the capital of the USA is even more important due to the vision 
of Andre Hellegers and Sargent and Eunice Kennedy Shriver. During 1967 the Kennedy 
Foundation and Harvard Divinity School had already cosponsored international conference on 
abortion, "… to which both European and North American scholars were invited. In October 
1971, within months of the Kennedy Institute’s opening, the Foundation sponsored an 
international conference with the theme ‘Choices on Our Conscience.’ Speakers from Europe 
joined their North American collegues in exploring some of the major issues of that time." 
Despite controversies regarding the genesis of the term and name of the Institute (according to 
Engelhardt it is still not clear whether Hellegers and Shrives de novo invented the term or re-
aplied the one already coined by V. R. Potter), the Kennedy Institute of Ethics "succesfully 
applied a name to a social phenomenon that by the end of 20th,+� 	
�������������������&�&�4��
“European bioethics institutionalisation in theory and practice”, 415-429. en  ANNUAL of the 
Department of Social Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka - Faculty of 
Medicine, “Proccedings of the 1st international conference "Fritz Jahr and European Roots of 
Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
166 “In his homily of June 29, 1978, Pope Paul VI singled out Humanae vitae as a document that 
defends life, especially againts the twin evils of divorce and abortion. “This document,” he said, 
“has become of new and more urgent actually…” (Civittà cattolica 129, 1978, McCORMICK, 
Richard A., “A Theological Studies”, Moral Theology, Mar 1, 1979, pp. 59 a 112. 
167 HELLEGERS, André, “Factors and Correctives in Population Expansion”, SAIS Review, 13, 
3, Spring 1969, pp. 21-29. 
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En ese mismo año, 1969, el otro bioeticista que suele ser citado como 

coprogenitor de la bioética,168 Daniel Callahan, edita un libro introducido por 

André Hellegers titulado The Catholic Case for Contraception,169 con textos de 

diversos teólogos sobre métodos anticonceptivos naturales, escritos antes y 

después de la encíclica Humana Vitae. La única mujer participante, Sidney 

Callahan, es la madre de los seis hijos del editor, Daniel Callaham (“my pro-life 

wife”170) y su capítulo se titula “Beyond Birth Control: The Christian Experience 

of Sex”, capítulo donde “encompasses a persuading view of marital life without, 

however addressing itself to the crux of the Catholic theological problem with 

contraception. Mrs Callahan analyzes marital life; the moral theologian analyzes 

a single act of intercourse”.171 Sidney Callahan firmará junto a Eunice Kennedy, 

cuyo dinero permitió crear el primer centro mundial de bioética en Georgetown, 

una carta abierta contra el aborto publicada en 1992 en The New York Times y

que comentaremos más adelante. Su marido y editor del libro, Daniel 

Callahan,172

                                                           
168 “El objetivo de la bioética, tal como la "fundaron" el Hastings Center (1969) – llevado a cabo 
por el filósofo Daniel Callahan y el psiquiatra Willard Gaylin, en la población de Hastings-on-
Hudson - y el Instituto Kennedy (1972) era animar al debate y al diálogo interdisciplinar entre la 
medicina, la filosofía y la ética, y supuso una notable renovación de la ética médica tradicional.” 
CELY GALINDO, Gilberto, Bioética Global. Homenaje a Van Rensselaer Potter, Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, Segunda edición 2009. 

escribió el famoso artículo Bioethics as a Discipline, lo que 

169 CALLAHAM, Daniel, The Catholic Case for Contraception, MacMillan Publishing Company, 
March 1969.
170 “Not long after I arrived at Commonweal, Pope John XXIII opened the Second Vatican 
Council in November 21, 1965. (…) For the editors of Commoweal it was a feast of news and 
articles, many of which I wrote.  (…) While still at Harvard I had begun my first book, The Mind 
of the Catholic Layman, published en 1963 (my earlier book in 1961, Christianity Divided, was 
an edited collection of papers). (…) Along with The Mind of the Catholic Layman, I published 
two other books in the 1960s, Honesty in the Church (1965) (…) In 1965, our sixth child, David,
was born, and my wife Siney also published in that year her first book, taking on the church and 
feminism in The Illusion of Eve; Modern Women´s Search for Identity. (…) My pro-life wife and I, 
who occasionally agreed to public debates on abortion (…) many listeners (…) said that our 
debate was the first time they had ever listened to an `intelligent´ (much repeated) otherwise 
obviously liberal woman present a pro-life position.” CALLAHAN, Daniel. In Search of the Good: 
A Life in Bioethics. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2012. 
171 GUTTMACHER INSTITUTE, “Catholics Speak Out”, Family Planning Perspectives”, Vol. 2, 
nº1, January 1970.
172 “Although Albert Jonsen fingers the birth of bioethics in Washington, D.C., in conversations 
with Fr. André Hellegers and the Kennedy family, and grounds it in concerns about research 
ethics, there were actually many births in many places. The birth in Memphis, for example, 
depended a great deal on the early leadership of Dan Callahan, local academic administrators, 
cooperative faculty of various universities, interests “in the air,” the interfaith chaplains, and the 
nurturing of interests provided almost solely by the Hastings Center Report. Almost immediately 
concurrent with these factors was the existence of the Society for Health and Human Values, 
formally created in 1969 and supported in its early years by Ministers in Medical Education, 
where a lot of its leadership arose. As in Memphis, nationwide the ministers were the ones who 
were hearing about the moral dilemmas from students and faculty firsthand and had resolved to 
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permitió que la biblioteca del Congreso norteamericano comenzara a emplear 

el neologismo,173 aunque él personalmente renegara del mismo.174

Estos datos son los que nos permiten comprender a qué tipo de 

investigaciones se refería Hellegers y quienes le rodeaban cuando se creó el 

Centro Kennedy para la Investigación de la Reproducción Humana y 

Bioética:

                                          

175 crear métodos anticonceptivos bendecidos por la Iglesia y evitar el 

aborto:176,177

The right of parents to determine the number and spacing of their children 
has already been affirmed. It seems to me that we must, then, develop the 
methods by which that right can become possible. There may be, indeed 
there are, differences of opinion on what are appropriate methods. What  is, 
however, clear is that all of them are presently inadequate, not to say 
appallingly primitive. (…) This condition will not change until fundamental 
reproductive biology research is considered a medical priority in the world. If 
the population problem is a serious as I believe it is; if abortion kills human 
life, as I believe it does; if perinatal and infant death control are as important 
for responsible family planning as I think they are through providing some 
security of child survival; then I believe that all could agree on the 

                                                                                                                                                                          
support initiatives in medical education.” THOMASMA, David C, “Early Bioethics”, Cambridge 
Quarterly of Healthcare Ethics (2002), 11, pp. 335–343.
173 “Callahan was the one individual who (ambivalently?) authenticated and registered in the 
appropriate academic chronicles the birth of the word "bioethics" and the discipline that bore 
that name. In this pioneering article Callahan did not exalt the field of bioethics. Quite to the 
contrary, he said, of bioethics: "Its vague and problematic status in philosophy and theology is 
matched by its even more shaky standing in the life sciences." Nonetheless, he held that its 
"lack of general acceptance" and the absence of clear disciplinary standards provide 
unparalleled opportunities, namely, for shaping a discipline "not yet burdened by encrusted 
traditions and domineering figures" (p. 68). (Callahan, Daniel. 1973. Bioethics as a Discipline. 
Hastings Center Studies 1(1):66-73).” THOMAS REICH, Warren “The Word "Bioethics": Its Birth 
and the Legacies of those Who Shaped It” Kennedy Institute of Ethics Journal”, Kennedy 
Institute of Ethics Journal, Vol. 4, nº4, 1994, pp. 319-335.  
174 “Recently Dan Callahan told me that he never liked the word bioethics. He regrettably 
acknowledges that it is the name of the field, but never uses it in his own writing very much. 
This even though his article “Bioethics as a Discipline”, which appeared in the first volume of the 
Hastings Center Studies, is cited on the authority card for the subject heading created by the 
Library of Congress in 1974.” REICH, Warren T, “How bioethics got its name”, Hastings Center 
Report, November-December 1993. 
175 “(…) the Joseph and Rose Kennedy Center for de Study of Human Reproduction and 
Bioethics – as the Kennedy Institute was originally called – was funded by America´s leading 
Catholic family, the Kennedys (specifically, Eunice and Sargent Shriver), at a Jesuit institution, 
Georgetown University, in response to a request by a Dutch Catholic scientist,” BAKER, Robert, 
“Getting Agreement: How Bioethics Got Started”, The Hasting Center Report, 35, 3,  may/jun 
2005, pp. 50-51.
176 "At Georgetown, with the support of Dr. Bruns; Father Robert Henle, S.J., the then President 
of Georgetown University; and the Kennedy Foundation, led by Eunice Kennedy Shriver, ably 
assisted by her devoted husband, The Honorable Sargent Shriver, André was able to 
implement the ideas he had formulated while at Carroll House though the University´s 
establishment of the Kennedy Institute of the Study of Human Reproduction and Bioethics and 
his appointment as the founding Director." COLLINS HARVEY, Op. cit. 
177 "Kennedy funds provided a basis on which he could further study factors affecting optimal 
outcome and the sanctity of the human being, either born or unborn.” Europ. J. Obstet. Gynec. 
Reprod. Biol., 14 (1983), pp. 279-280.
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importance of  reproduction research. It is only hope for producing fertility 
control methods with all might find acceptable.178

El término “bioética” se introdujo en el nombre del Centro Kennedy por pura 

casualidad, porque era eufónico y se rodeaba de un aura de humanismo a la 

defensa de los métodos anticonceptivos admitidos por la Iglesia, así como a la 

lucha contra el aborto. Diez días antes de que el Centro Kennedy de Bioética 

abriera sus puertas todavía no figuraba la palabra “bioética” en el nombre;179 y

meses antes ni siquiera aparecía la palabra “ética”.180 Incluso el nada 

sospechoso de ateísmo, Warren Reich, explicó en su famoso artículo sobre el 

origen de la bioética que la ética como campo del conocimiento estaba ausente 

de las intenciones primigenias del Instituto.181

                                                           
178 HELLEGERS, Op. cit., “Abortion (…)”

El Centro Kennedy para las 

179 “Warren Reich (1994) has argued in the Kennedy Institute of Ethics Journal that bioethics 
had a “bilocated birth” (p. 319). Reich concedes that Van Rensselaer Potter first coined the term 
in Wisconsin in 1970, but he questions whether Andre Hellegers and Sargent Shriver reinvented 
the word or somehow adopted it, albeit unconsciously, from Potter. Reich was able to find 
memos describing the original 1970 plans for the new Institute at Georgetown to be called the 
“Kennedy Center for the Study of Human Reproduction and Development.” The earliest memos 
found that there was only a minor role for ethics. By March 1971, however, the plan for the 
Kennedy Institute had shifted to a greater role for ethics, but the word bioethics did not appear 
in its proposed name until June 1971, 10 days before the Institute opened, and three months 
after the term bioethics appeared in Time magazine, in a paragraph that described Potter’s new 
book.” FRIEDMAN ROSS, Lainie, “Forty Years Later the scope of bioethics revisited”, 
Perspectives in Biology and Medicine, volume 53, number 3, summer 2010, pp. 452–57.
180 “By March 8, 1971, following extensive conversations on the incorporation of ethics in the 
work of the Institute, the plan for the Kennedy Institute had shifted strongly to the incorporation 
of medical ethics scholars, but the word "bioethics" did not yet appear in the title of the Center 
(R. Sargent Shriver, letter to André Hellegers, 8 March 1971). In fact, the word "bioethics" is not 
found in any documentation related to the establishment of the proposed Kennedy Institute until 
it appears in a letter dated June 21, 1971, just ten days before the Institute opened on July 1, 
19717� �93� �*� %$�%)&��$��� ��!�! $�!�� ��� ����� ��� ��� :&��!� 6$���1)!� ����� 2$��!�;�� �$��� <1�$!���%�<�
influenced the development and use of the term at Georgetown. The first recorded use of the 
word "bioethics" that I can find in written (but unpublished) form in the Georgetown archives was  
dated, as noted above, June 21, 1971. Shriver's word "bioethics" seems to have appeared in 
print for the first time (in the title of the Kennedy Institute) in October 1971, when the opening of 
Georgetown's bioethics institute was announced in the journal BioScience (Institute for 
Bioethics 1971).” THOMAS REICH, Op. cit. “The Word (…). 
181 “Ironically, the inquiry became more confused when I found André Hellegers' original 
proposal for the Institute, which was initially submitted to the Kennedy Foundation on December 
30, 1970. At that surprisingly late date—just six months before the opening of the bioethics 
institute at Georgetown—the proposed name of the Kennedy Institute did not contain the word 
"bioethics," nor even the word "ethics"; indeed, the word "bioethics" appeared nowhere in the 
proposal (R. J. Henle, S.J., President of Georgetown University, letter to Mr. and Mrs. R. 
Sargent Shriver, 30 December 1970, with proposal attached). The Institute was to be called the 
Kennedy Center for the Study of Human Reproduction and Development; the ethical component 
of the proposed Center was surprisingly minimal; and the proposal failed to explain the nature of 
the ethical inquiry it proposed.  Scholars would be from biomedical fields, and only one of them, 
geneticist Robert C. Baumiller, S.J., Ph.D., was to devote part of his time to ethics. The only 
formal activity in ethics proposed for the Center was a Regional Ethics Seminar Program, which 
would draw on the ethics expertise of scholars elsewhere in the Washington, D.C. area.” 
THOMAS REICH, Op. cit. “The Word (…). 
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Investigaciones en Reproducción Humana hubiese conservado ese nombre de 

no ser porque la palabra “Bioética” apareció en la revista Time, junto a una 

referencia al libro de Potter (Bioética, puente hacia el futuro), en abril de 1971, 

cuando se estaba fraguando la creación del referido instituto.182 La nebulosa 

envuelve quién y cómo trasplantó el neologismo desde la revista hasta el 

Centro Kennedy, ya que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre si la palabra se 

le ocurrió a Shriver183 o a Helleger,184

                                                                                                                      

ni quién le influyó a quién, ni si fue a raíz 

de la lectura del libro de Potter, de la portada de la revista Time, o de una 

súbita revelación. 

Por otro lado, el desarrollo de la bioética en aquellos primeros años se suele 

vincular a la personalidad de André Hellegers, no solo por (re)crear, quizá, la 

palabra, sino fundamentalmente por dirigir el primer centro mundial de bioética 

y por tanto marcar el rumbo. De ahí las elegíacas alabanzas que recibió a su 

                                                           
182  “A confession: until asked to review Bioscience Ethics by Irina Pollard (2009), I had never 
heard of Dr. Potter, nor was I familiar with his 1971 book, Bioethics: Bridge to the Future, which 
Pollard references early in her book. In Bioethics: Bridge to the Future, Potter employs an all-
encompassing interpretation of bioethics, the knowledge of which would promote both human 
survival and improvement of the human condition.” FRIEDMAN ROSS, Lainie, “Forty Years 
Later the scope of bioethics revisited”, Perspectives in Biology and Medicine, 2010, pp. 452-
457.
183 “In addition, I discovered an unexpected memorandum by Eunice Kennedy Shriver—
Executive Vice President of the Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation, which both funded and 
stimulated development of the Institute —in which she recorded the following recollection about 
"Sarge," her husband, R. Sargent Shriver: "I can remember in the living room one evening, 
Sarge came up with the phrase 'bioethics. André Hellegers was there and so were some others. 
We immediately latched on to that" (Eunice Kennedy Shriver, letter to André Hellegers, with 
attachment "Mrs. Shriver's Notes," 8-9 February 1978). I contacted Mrs. Shriver, who verified 
her 1978 memo (…) When I asked him to put a date on his initial proposal of the word
"bioethics," Mr. Shriver insisted he did not recall, but reluctantly ventured the guess that it might 
have occurred some time in 1970.” THOMAS REICH, Op. cit. “The Word (…).  
184 “Dr. Cooke informed me that he had met Potter for the first time at the University of 
Wisconsin in 1973 or 1974. Potter told Cooke that he (Potter) had originated the word 
"bioethics." Cooke commented to me: "It was the first time I had heard the word used in any 
sense other than the sense used at the Kennedy Institute. I wrote Sarge my belief that the word 
had a simultaneous origin in both places, independent of each other. I don't remember André 
[Hellegers] using the word during the period of time when he was developing the idea of the 
Institute.... The first time I recall hearing the term 'bioethics' was...[when] Sarge used it. It was 
invented...by himself, in a conversation with others. Sarge was always deeply involved with 
discussing these matters with people.... Sarge had not read [Potter's account].... Sarge, not 
André Hellegers, coined the term. Nobody connected with the Shrivers ever knew of Potter's 
term.... I can say with great certitude...that I did not have any awareness of the existence of the 
Potter term 'bioethics. (…)” Dr. Robert E. Cooke concurred with my hypothesis that it is possible 
and plausible that Hellegers may have first mentioned the term to Shriver. But he reiterated that 
Mr. Shriver believes he invented the term; "and it is certain that he did not know about Potter" 
(interview with the author, 15 September 1992).” THOMAS REICH, Op. cit. “The Word (…).
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muerte, “el papa de la biología,185 “el principal arquitecto”,186 “una fuerza de la 

naturaleza”,187

André Hellegers trataba el embarazo como una enfermedad transitoria de la 

mujer,

etc. No se suelen reproducir sus ideas. 

188 de ahí que aconsejara que no se trabajara durante la incapacidad 

temporal (Should Pregnant Women Work?189); sostenía que la definición de 

salud de la Organización Mundial de la Salud, “salud como bienestar personal” 

era incorrecta por no tener en cuenta, refiriéndose a las embarazadas, la 

“experiencia del sufrimiento”,190 ni la espiritualidad; cuestionaba las estadísticas 

que mostraban las muertes por abortos clandestinos;191

                                                           
185 “André Hellegers – nicknamed “The Pope´s Biologist”. A bit earlier, The Hasting Center (the 
Institute for Society, Ethics, and the Life Sciences) was cofounded by Daniel Callahan, who had 
been executive editor of the lay Catholic journal Commoweal from 1961 to 1968”. BAKER, 
Robert, “Getting Agreement: How Bioethics Got Started”, The Hasting Center Report, 35, 3,  
may/jun 2005, pp. 50-51. 

rechazaba la píldora 

186 “Hellegers was "the chief architect" of the component ideas (Robert J. Henle, S), ”THOMAS 
REICH, Warren “The Word "Bioethics": Its Birth and the Legacies of those Who Shaped It,” 
Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 4, nº4, pp. 319-335.
187 (…) Stevens´s book aims to explain how and why bioethics became prominent in American 
cultura. (…) She relies mainly on the story of the Hasting Center, founded by Daniel Callahan 
and Willard Gaylin in 1969, to illustrate this explanation.  (…)  Bioethics is not one single 
phenomenon-namely, the by-product of a war of ideas and tactics between militants in a cultural 
revolution and technological elites who co-opted a one-free critical force to guard their 
hegemony. Rather, it is a chimera of many public and scholarly activities. Any history of 
bioethics is weaker without inclusion of the legacy of Roman Catholic moral theology, especially 
as advanced by André Hellegers, a force of nature at Johns Hopkins (1963-68) and at 
Georgetowns after 1968. It was Hellegers and friends who borrowed the term “bioethics”, 
coined by V.R Potter, to describe the shape of their vision. And it was Hellegers whose 
multidisciplinary standards for the study of human reproduction and development were 
incorporated into the formation of the Kennedy Institute of Ethics (created in 1970-1971). 
Stevens does refer to Georgetown has had more influence than Hastings on national policy in 
human subjects Georgetown has had more influence than Hastings on national policy in human 
subjects research, beginning with policy on fetal research. Stevens overlooks the fact that it was 
Georgetown bioethicists who in 1975 shaped a national research policy emphasizing the 
protection of the fetus.” FLETCHER, Jonh C. Bulletin of the History of Medicine, 78, 1, Spring 
2004, p. 257. 
188 “Hellegers testified that although women exerted control over their reproductive capacity by 
planning their pregnancies, pregnancy remained a less than entirely voluntary condition 
because of the failure rates of and contradictions to oral contraceptives as well as abortion. 
Gilbert v. Gen. Elec. Co., 375 F. Supp. 367, 375 & n.3 (E.D. Va. 1974). Hellegers testified 
further that conditions accompanying pregnancy, including miscarriages and complications such 
as hypertension, comported with the medical definition of disease.” DINNER, Deborah, “Strange 
Bedfellows at Work: Neomaternalism in the Making of Sex Discrimination Law”, Washington 
University Law Review, Vol. 91, Number 3, 2014, pp. 453-530. 
189 HELLEGERS, Andre, M.D., “Should Pregnant Women Work?”, Ob. Gyn. News. Sept. 1, 
1976, En DINNER, Deborah, Op. cit. 
190 HELLEGERS, Wade and Bolton, en DINNER, Op. cit. 
191 SHAFFER, Thomas L, “Abortion, The Law, and Human Life”, Valparaiso University Law 
Review, Vol. 2, Number 1, 1967, pp. 94-106. 
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postcoital, que auguraba grandes catástrofes;192 recomendaba que en los 

embarazos las mujeres tomaran mucha leche y se sentaran con los pies hacia 

arriba;193 y formulaba reflexiones de lo más pintorescas, como preocuparse 

sobre qué ocurría con el alma si dos preembriones se recombinaban en uno, 

“One autor has attempted to reason that both souls disappear and a new 

individual is produced asexually. It seems this would postulate the existence of 

more than one virgin birth”,194 o, refiriéndose a la obtención de ovocitos para la 

reproducción artificial, “No one has yet described the process of obtaining 

oocytes as ‘self-abuse’, perhaps because it requires the assistance of another, 

and is not accompanied by orgasm”.195

En 1974 publica el que podría ser el primer manual de bioética propiamente 

dicho,  Problems in bioethics. Report to the sacred congregation on the doctrine 

of the Faith, su legado intelectual.196

                                                           
192 “With the general use of contraceptive pills in the West, it needs no great imagination to 
know the catastrophic psychological results which might occur if in years to come it were to be 
shown that the pills caused some permanent physical damage to their takers. The base of our 
knowledge is so small that the solution of the population problem would surely receive a major 
setback, while the problem itself would inexorably continue.” HELLEGERS, “Factors and 
Correctives (…)”, Op. cit. 

La Sagrada Congregación de la Fe es la 

193 DINNER, Op. cit.
194 HELLEGERS, André, Op. Cit., Problems in Bioethics.
195  “Regarding in vitro fertilization he wrote ‘In vitro fertilization itself is condemned as unethical 
by those who hold two views: ‘1. That the process of fertilization without intercourse is immoral, 
2. That the destruction of any stage of human development after conception constitutes 
abortion.’ (…) In such modes of thought, if masturbation itself is condemned, obviously I.V.F. is 
condemned. It is interesting that the process of obtaining the oocytes from the female has not 
yet been described as masturbation, suggesting that perhaps a key issue in condemning 
masturbation lies in the intentional dissociation of sexual pleasure from procreation. Since 
sperm procurement is associated with orgasm, and oocyte procurement is not, it may then lead 
to the latter not being condemned while the former is. Hence no condemnatory statements have 
yet been made of the process of obtaining oocytes for the purposes of their study in the 
absence of I.V.F. Put more picturesquely: No one has yet described the process of obtaining 
oocytes as ‘self-abuse’, perhaps because it requires the assistance of another, and is not 
accompanied by orgasm. (…) The destruction of products of I.V.F. was cited above as a 
possible second reason for considering I.V.F. unethical. If human life in its full sense is 
considered to start at fertilization, the discarding of products of I.V.F. obviously destroys human 
life. It might be described as an ‘abortion in vitro’.” BELLER, Fritz K, “Andre E. Hellegers as a 
philosopher portrayed by his thinking. In memoriam of an admired friend”, Europ. J. Obstet. 
Gynec. reprod. Biol, 14, 1983,  289-297. 
196 “Andre contributed to nearly all topics in bioethical research. Thanks to Tristam Engelhard I 
had the pleasure of reading the wealth of material written by Andre. His ideas are also 
abstracted in a large volume: ‘Problems in Bioethics: A report to the Sacred Congregation on 
the Doctrine of the Faith 1974’. I believe that this volume is a fundamental source of his 
intellectual legacy. It is difficult to decide which is more admirable: the discipline in his writing, 
the multiplicity of his thoughts or the originality of his ideas.” BELLER, Fritz K, “Andre E. 
Hellegers as a philosopher portrayed by his thinking. In memoriam of an admired friend”
Europ. J. Obstet. Gynec. reprod. Biol, 14, 1983,  289-297, 
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antigua Inquisición de la Iglesia Católica. Su enfoque sobre el hecho de que las 

monjas tomaran anticonceptivos en el Congo Belga por las violaciones de que 

eran objeto llevaba a este tipo de reflexiones: 

When he discussed contraception he brought up the idea whether the end 
justifies the means, a topic which he stressed again and again. Many will 
recall the surprise occasioned when it became known that Roman Catholic 
nuns in the former Belgian Congo had been placed on contraceptive agents 
because they were so frequently the victims of rape at the time of that 
country’s emergence from colonial rule. Actually, it was not a surprise to 
those who knew that the very voluntarism of intercourse underlays much of 
the standard condemnation of contraception in the catholic tradition. More 
simply put: When the voluntarism of intercourse is absent, so is the 
condemnation of preventing its possible consequences. Whether the 
preventing is done by closing the house door, by chastity belts, by closing 
the cervix or by stopping of ovulation is not the primary issue. I do not here 
refer to abortion, which some would hold to affect third parties. For Andre 
this fact was reason to discuss sterilization of the mentally retarded and the 
provision of contraception for minors without the consent of parents. Is the 
provision of contraceptive agents to minors ethically justified under the rubric 
of prevention of the consequences of being raped? If this is the ethical 
justification, does the physician’s responsibility end there? It leaves, I think, 
certain problems. If a child cannot give consent to intercourse, how can she 
give consent to the contraceptive? If the ethical justification for placing a 
minor child on the contraceptive agent lies under the rape rubric, should not 
the parents be informed that the child is the victim of statutory rape? Is the 
physician’s responsibility just the prevention of the consequences of the 
statutory rape but not of the rape itself? Is there an inherent right to 
intercourse for all who are biologically capable of it regardless of calendar 
age or mental age? Should one get upset if one’s 12-year-old daughter is 
having intercourse with one’s 50-year-old neighbour? If yes, why? If no, why 
not? Or should one only be upset if she is not on some contraceptive? What 
are the answers which might shed light on how one views the responsibility 
of physicians to children or the mentally retarded? Are they the patient’s 
servant? The family’s? Society’s? What if the interests of these entities 
clash? 197

La cuestión que queremos resaltar es que estas no eran sólo las tesis 

aisladas de un intelectual, sino que la bioética era fundamentalmente eso.                                   

En julio de 1992, Eunice Kennedy, su marido Shriver, el bioeticista Edmund 

D. Pellegrino, el futuro presidente del neoconservador comité de bioética, Leon 

R. Kass, y Sidney Callahan, la mujer del coprogenitor de la bioética, Daniel 

Callahan, publicaron una carta en The New York Times condensando qué 

había ocurrido en 1973 en los juicios en que había participado como ponente 

André Hellegers:    

That progress has been rapid in some periods, halting in others; 
sometimes it has suffered setbacks. But from the early days of the American 
colonies to our own time, the basic trajectory was consistent and seemingly 

                                                           
197 BELLER, Fritz, Op. cit.
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inexorable. The boundaries of the community of the commonly protected 
were steadily expanded” and the story of America became the story of an 
ever more inclusive society. The United States welcomed its immigrants, 
protected its workers, freed the slaves, enfranchised women, aided the 
needy, provided social security for the aged, ensured the civil rights of all its 
citizens, and made public space accessible to the handicapped: all in service 
to its ideals of justice. Then, in January 1973, the U.S. Supreme Court, in its 
Roe v. Wade and Doe v. Bolton abortion decisions, drastically reversed this 
pattern of expanding inclusion. In those decisions, seven unelected justices 
performed the most momentous act of exclusion in our history: they deprived 
every human being, for the first nine months of his or her life, of the most 
fundamental human right of all “the right to life. (…) A vast abortion industry, 
generating some half a billion dollars annually, sprang into existence in the 
wake of Roe and Doe. Twenty-five million abortions have been performed in
the United States since 1973. Over one-and-a-half million were performed in 
the past year alone. More than 40 percent of these were obtained by women 
who had already had one or more abortions. But less than 5 percent of the 
abortions performed today are performed because of rape, incest, threat to 
maternal health, or grave fetal deformity. Abortion after Roe and Doe has 
become, in the overwhelming majority of cases, a matter of ex post facto 
contraception. (…)That is not the kind of America that expresses the abiding 
decency and compassion of our people. It is long past time, we believe, to 
reconstitute the story of America as a story of inclusion and protection. (…) 
Abortion is defended today as a means of ensuring the equality and 
independence of women, and as a solution to the problems of single 
parenting, child abuse, and the feminization of poverty. The sad truth is that 
the abortion license has proven to be a disaster for women, children, and 
families and, thus, for American society. (…) And if we make those choices, 
America will experience a new birth of freedom, bringing with it a renewed 
spirit of community, compassion, and caring.198

La carta se publicó durante la Convención Demócrata, en un intento por 

mostrar que dentro del partido había quienes estaban en contra del aborto. La 

adscripción de algunos de sus miembros (Feminists for Life Law Project, 

Women Exploited By Abortion, National Women’s Coalition for Life, 

Evangelicals for Social Action, etc.), expresa por sí misma la férrea militancia 

de los anunciantes. Dos años antes, Eunice Kennedy había denunciado 

públicamente los intentos de apoyarse en el discurso de su hermano para 

                                                           
198 Robert P. Casey; Hugh L. Carey; Peter S. Lynch; Carolyn A. Lynch; Hadley Arkes; Marc 
Gellman, E. Jean Thompson; James Kurth; Eunice Kennedy Shriver; Sargent Shriver; William 
E. Simon; Jeannie Wallace French; Moshe Tendler; David Novak; William C. Porth, Jr., Esquire; 
George Weigel; Mary Ann Glendon; Sidney Callahan; Patricia Wesley; Ronald J. Sider; Michael 
Mcconnell; Irene Esteves; Jon Levenson; Albert List; Rachel Macnair; Leon R. Kass; Nat 
Hentoff; Christine Smith Torre, Esquire; Robert P. George; Kathy Walker; Micheline Mathews-
Roth; Edmund D. Pellegrino. “A New American Compact: Caring about Women, Caring for the 
Unborn by Austin Stone,” The New York Times. Julio de 1992. En: 
http://www.firstthings.com/article/1992/11/005-a-new-american-compact-caring-about-women-
caring-for-the-unborn. Última visita, julio de 2014. 
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apoyar el aborto (“`J.F.K. Would Have Defended Bishops' Right to Fight 

Abortion”199).

Pues bien, quien financiara económicamente el nacimiento del primer centro 

mundial de Bioética en Georgetown, dirigido por Hellegers, en octubre de 1971, 

fue Eunice Kennedy, aportando para ello 1,35 millones de dólares. Es esta 

aportación, de la que tanto se quejaba Potter, la que permite poner en marcha 

la bioética, con un rumbo que obviamente sólo podía estar inspirado por las 

obsesiones de quienes lo regentaban. El círculo familia Kennedy-Shriver-

Hellegers-Callaham halló en la bioética el neologismo ideal con el que 

continuar su cruzada. 

Con lo expuesto se comprende aún más lo absurdo de la discusión entre 

Potter y los jesuitas por la primacía de la bioética.200 En la página web de 

Georgetown ni siquiera se menciona a Potter,201,202

                                                           
199 KENNEDY SHRIVER, Eunice, “J.F.K. Would Have Defended Bishops' Right to Fight 
Abortion”, The New York Times, http://www.nytimes.com/1990/05/13/opinion/l-jfk-would-have-
defended-bishops-right-to-fight-abortion-884290.html. Última visita, mayo de 2014. 

y se cita a la revista Time

pero no al libro de Potter Bioética, puente hacia el futuro, que es el que en 

efecto aparecía en la revista para ilustrar su portada: 

200 “No one can pinpoint the birth date of bioethics: was it in 1969, the year that saw the creation 
of the Institute of Society, Ethics, and the Life Sciences in Hastings-on-Hudson, New York, and 
the establishment of the Society for Health and Human Values? Or in 1970, when Van 
Rensselaer Potter and André Hellegers (together with Sargent Shriver) simultaneously but 
independently coined the term? Or in 1971, when the Joseph and Rose Kennedy Institute for 
the Study of Human Reproduction and Bioethics was founded at Georgetown University? Or in 
1974, when the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research was assembled?” VRIES, Raymond G., “Among Bioethicists”, The 
Hastings Center Report, 39, 5, sept/oct 2009, pp. 46-47. 
201 “The Kennedy Institute of Ethics is one of the world's premier bioethics institutes. (…) The 
Kennedy Institute was founded in 1971 to "bring expertise to the new an growing ethical 
problems in medicine today," according to Dr. André Hellegers, its first director.” KENNEDY 
INSTITUTE OF ETHICS,  https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/index.html
Última visita, Julio de 2014. 
202 “Established in 1789, Georgetown is the nation’s oldest Catholic and Jesuit university. 
Drawing upon this legacy, we provide students with a world-class learning experience focused 
on educating the whole person through exposure to different faiths, cultures and beliefs. With 
our Jesuit values and location in Washington, D.C., Georgetown offers students a distinct 
opportunity to learn, experience and understand more about the world. (…) Georgetown is the 
oldest Catholic and Jesuit institute of higher learning in the United States. Jesuits have played a 
significant role in the growth and evolution of Georgetown into a global research university 
deeply rooted in the Catholic faith. Georgetown’s Jesuit tradition also promotes the university’s 
commitment to spiritual inquiry, civic engagement, and religious and cultural pluralism.”
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS, en 
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/news/kie40th-hist.cfm.html
Última visita, Julio de 2014.
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Forty years ago, bioethics was only just beginning to shape up as a field: a 
1971 Time magazine article brought the newly coined expression, 'bioethics', 
to the attention of popular audiences who were already beginning to wonder 
about how advances in medicine and technology would impact their lives --
and potentially change what it means to be human. What sorts of moral
reflection would be required in the face of life-extending technologies, 
environmental challenges, new reproductive technologies, and resource 
scarcity.203

Potter, por su lado, no ha dejado de pasar ocasión para reivindicar204 su

creación.205

El debate entre quién fue primero, Potter, Hellegers o Shriver, con un Reich 

que parece sugerir que también él cortejaba el neologismo,

   

206,207

                                                           
203 KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS, en 
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/news/kie40th-hist.cfm.html

ha sido 

Última visita, Julio de 2014. 
204 “El mismo Potter se quejó de que la bioética hubiese sido acaparada por los comités de 
bioética, la bioética quedaba restringida a una bioética clínica o medica (Potter, 1998: 23); de 
manera contraria se puede argumentar desde otra óptica que Potter polarizó la bioética hacia 
una bioética medioambiental o ecológica (Schmidt, 2008: 14).” WILCHES FLÓREZ, Ángela 
María, “La Propuesta Bioética de Van Rensselaer Potter, cuatro décadas después”, Opción,
Año 27, No. 66 (2011): 70 – 84
205 (Potter) “I have been given credit for the word "bioethics," but I have not...tried to establish 
any priority as to who originated the word. I had thought of the word for several months before 
the appearance of my 1970 articles. It is entirely possible that André Hellegers conceived the 
word independently; I have never denied the possibility. It is also possible that he read [my 
article in] Perspectives [Potter 1970a]...; but that would not be required. I don't care to lay claim 
to being the first person to have put the word in print; but I have no doubt that I was.” THOMAS 
REICH, Warren “The Word "Bioethics": Its Birth and the Legacies of those Who Shaped It” 
Kennedy Institute of Ethics Journal”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 4, nº4, pp. 319-
335.
206 “Con la aparición de la Enciclopedia de Bioética en el año 1978 y su más reciente reedición 
de 1995, la bioética adquiere dos nuevos matices, que a su vez ponen de manifiesto dos de las 
tendencias más significativas de dicha disciplina en el mundo anglosajón.” NESTOR OSORIO, 
Sergio, “Van Rensselaer Potter: una visión revolucionaria para la bioética”, Revista 
Latinoamericana de Bioética, núm. 8, 2005, pp. 1-24, Universidad Militar Nueva Granada, 
Colombia.
207 “For the name bioethics to endure, it was necessary for some people to take the risk of 
using this odd, sometimes disliked, neologism as the actual name of a discipline. For example, 
beginning in mid-1971, not long after the word was coined, I had to decide whether this area of 
concern ought to be called bioethics, when I was considering how to name the work that I 
eventually called the Encyclopedia of Bioethics (Reich 1978). By September of 1971, had come 
up with the idea of developing a fully comprehensive reference work for this area of inquiry. Yet
by the following June, when the National Endowment for the Humanities informed me that they 
were interested in funding my proposal, it was still being called an Encyclopedia of Medical 
Ethics. I had ambivalent feelings about that title. On the one hand, it seemed mandatory to use 
the well-established name of a discipline as the title of an encyclopedia. On the other hand, I 
was inclined to use the new word "bioethics," because I felt that the narrowness of the term 
"medical ethics" clashed with the broader scope of the ethics of the life sciences that I felt was 
intellectually more coherent and that, at the same time, served as the grounding of moral 
attention to bioethical issues. Yet to name the encyclopedia one of "bioethics" was a bold 
prospect, for at that point, the word "bioethics" had appeared in the writings of only one person 
and was included in the title of only one institute. Those using the word had simply proposed 
that a new area of inquiry could appropriately be called bioethics. Consequently, I needed to 
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resuelto con el hallazgo de Fritz Jahr en Alemania, lo que muestra con claridad 

las virtudes de la teología a la hora de enfrentarse a lo relevante.

                      

En los manuales de bioética no figuran estos datos. La bioética se vincula a 

la ética clínica y a los derechos humanos, y como mucho se concede que los 

primeros bioeticistas eran teólogos,208 con lo que quizá podría haber un sesgo. 

Aun este hecho, el vínculo entre religión y bioética, se presenta habitualmente 

como un motivo de orgullo y reivindicación, y no como una apuesta por la 

evangelización del personal sanitario.209

En sus comienzos la bioética fue una disciplina de teólogos, todos varones, 

que estudiaban a las mujeres con espíritu entomológico, sin respeto alguno por

su libertad o su dignidad. Los primeros bioeticistas habían recibido la llamada y

se creían legitimados para imponer y expandir sus creencias religiosas. La 

participación de las mujeres en esta misión era la propia de la clase alta, 

aportar dinero, caso de Eunice Kennedy, e ilustrar a las minorías étnicas y a los 

obreros sobre cómo vivir la sexualidad y la reproducción conforme a la fe 

cristiana, caso de Sidney Callahan. 

                                                                                                                                                                          
make a judgment on whether a discipline or field of learning known as bioethics would in fact 
develop; whether that field would last; and whether "bioethics" would endure as the overarching 
title of the field.” THOMAS REICH, Op. cit. 
208 “In the early years, a succession of scholars joined the Institute from various disciplines –
LeRoy Walters from Theology, Tom Beauchamp from Philosophy, Jim Childress from Religious 
Studies, Ed Pellegrino from Medicine, Bob Veatch from Medical Ethics. Together with other 
early scholars, this "first generation" helped to found the field of bioethics as they shaped the
Institute and its mission.” KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS,
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/history.cfm.html, última visita en Julio de 2014. 
209 When Louise Brown, the first ‘test-tube baby’, was born in Greater Manchester during July 
1978, the Guardian commented on the absence of ‘moral or ethical outrage’ (Tucker, 1978, p. 
11). Press coverage was overwhelmingly positive: greeting the ‘Baby of the Century’ and 
claiming IVF provided hope to thousands of infertile couples (Turney, 1997). As the British 
Medical Journal detailed, this differed from the United States, where the major question was ‘not 
whether the baby would be a boy or girl but whether its presumably unprecedented manner of 
coming into being is ethical’ (Culliton and Waterfall, 1978, p. 1270). The contrast was notably 
held as evidence of a distinctly American phenomenon: the flowering of bioethics. The British 
Medical Journal reported that American politicians increasingly based federal policy on the 
opinions of theologians, philosophers and lawyers – who acted ‘as society’s conscience in 
matters once left entirely to the medical profession’ (ibid.). And the strident opinions of some 
bioethicists, as well as a politically active pro-life lobby, ensured American attitudes to IVF were 
far more critical. The Princeton theologian Paul Ramsey, for one, urged Congress that it ‘should 
not be allowed by medical or public policy in the United States – not now, nor ever’ (ibid.). 
WILSON, Duncan, “Creating the ‘ethics industry’: Mary Warnock, in vitro fertilization and the 
history of bioethics in Britain Duncan Wilson Centre for History of Science, Technology”, 
Biosocieties, Vol. 6, 2, 2011, pp. 121-141.  
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La bioética nació esencialmente como parte de una cruzada contra el aborto 

en la que no sólo se negaba una ley de plazos sino incluso la posibilidad de 

que las mujeres agredidas sexualmente pudiesen abortar. Y esto cuando se 

reconocía posible. Si las mujeres violadas no podían quedar embarazadas, las 

embarazadas no podían ser mujeres violadas. El argumento inspiró a no pocas 

defensas en los tribunales de justicia.

En su Filosofía de la Historia el filósofo Hegel comentaba cómo los 

sacerdotes católicos “tocaba(n) una campana para recordar a los indígenas sus 

deberes conyugales”, con objeto de incentivarlos a ejercer la “actividad del 

hombre”.210 Quinientos años después los teólogos querían enseñar a los 

chinos, a los indios y a los africanos que el método anticonceptivo adecuado 

para sus problemas de sobrepoblación era el empleado por los primigenios 

padres de la gran patria norteamericana. Las tensiones entre el Papa y 

Hellegers se podían reconducir a qué método era más efectivo, más científico, 

más riguroso, el “método ogino” o la “marcha atrás”.211

La bioética que conocemos hoy no tiene nada que ver con las intenciones 

que flotaban en el ambiente en sus inicios. La actual es el fruto de una serie de 

casualidades,212

                                                           
210 HEGEL. Filosofía de la historia universal, Barcelona, Zeus, 1970, p. 177.

rebotes, errores y hechos inesperados que han moldeado la 

disciplina, incluido en algunos casos con cuidadosas operaciones de 

adecentado que han ocultado textos y contextos con objeto de aparentar que la 

211 “His research resulted in his appointment to a papal commission that ultimately 
recommended greater freedom for Catholics in family planning. When Pope Paul VI issued an 
encyclical in 1968 prohibiting birth control against the commission’s recommendation, Hellegers 
denounced as “basically irrational” the Pope’s request that scientists instead perfect the rhythm 
method.” Dr. Hellegers Disagrees, BALT. CATH. REV., Aug. 9, 1968 (on file with the AEH File). 
President Johnson subsequently appointed Hellegers to a commission on Population and Birth 
Control in 1968. McCarthy, supra note 213; LBJ Appoints Panel For Birth Curb Study, PILOT, 
July 27, 1968 (on file with the AEH File), en DINNER, Deborah, “Strange Bedfellows at Work: 
Neomaternalism in the Making of Sex Discrimination Law”, Washington University Law Review,
Vol. 91, Number 3, 2014, pp. 453-530.
212 “(…) history of bioethics can usefully be thought of as a series of accidents; there certainly 
seems to have been no necessity to the origin or subsequent development of the field. If they 
had been too busy or uninterested, Al Jonsen might not have gone to UCSF, Andre Hellegers 
might have continued his studies of fetal physiology, Dan Callahan might have gone on with the 
lay Catholic movement, and James Knight might not have granted Tris Engelhardt a leave from 
his medical studies to go back to the university for his doctorate in philosophy. These individuals 
took considerable intellectual and personal risk to respond to the opportunities that accidentally 
came their way.” McCULLOUGH, Laurence, “The Accidental Bioethicist”, Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, 11, 2002, pp. 359–368. 
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bioética nació para defender los derechos humanos. El gusto humano por los 

mitos, la búsqueda de mesías y los metarrelatos explicativos hicieron el 

resto.213

La palabra “bioética” triunfó porque es pegadiza, aparenta profundidad y 

humanismo, y era el neologismo ideal para encubrir las verdaderas intenciones. 

Que con el tiempo la bioética se convirtiera en otra cosa es una cuestión 

diferente; precisamente se convirtió en muchas otras cosas porque lo que era

nació condenado a los márgenes del conocimiento. 

                                                                                         

Aunque es algo que analizaremos después, vamos a sostener que la bioética 

no nació entre 1970 y 1971. Lo que apareció en esas fechas fue el neologismo 

“bioética”, pero la bioética como campo del conocimiento, como disciplina, 

como algo digno de ser tomado en serio, tardaría bastantes años más, cuando 

gradualmente dejó de ser un mecanismo más de adoctrinamiento religioso y se 

enfrentó a un mundo compuesto por adultos. Cuando Reich sostiene que se 

prefirió la palabra “bioética” porque la palabra “ética” era ideológica,

probablemente no estaba en su mejor momento.214

It is precisely at this moment -- October 1971, in fact -- when the Joseph and 
Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics 
(now, the Kennedy Institute of Ethics) was created. The Institute was 
founded as a product of collaboration between

Y la presentación actual de 

Georgetown no resiste un análisis mínimamente serio: 

Eunice Kennedy
Shriver, Sargent Shriver, André Hellegers (the founding director), Edward M.
Kennedy (in his role as president of the Joseph P. Kennedy, Jr. Foundation), 

                                                           
213 “Curran (se refiere al libro ) argues that the Catholic intelligentsia who founded bioethics – a
list that include Callahan, Engelhardt, Hellegers, Mc Cormick, Pellegrino, Reich, Jonsen, 
Thomasma, and a host of others – were inspired by Vatican Council II (1962-1965), which 
urged Catholics to engage in an ecumenical dialogue with other religions and with the secular 
world. Heirs to the rich tradition of Catholic medical ethics, these intellectuals brought that 
tradition into a dialogue that spread beyond theologians of other faiths (such as Paul Ramsey), 
to scientists, philosophers, lawyers and social scientist. The Language of moral theology in 
which this dialogue was originally parsed rapidly evolved into an interdisciplinary pidgin that 
later became the discourse of secularized bioethics. Ironically, “Christian bioethics” (and later, 
feminist bioethics and narrative bioethics) arose in reaction to the secularization and 
standardization that occurred as bioethics `professionalized´”. BAKER, Robert, “Getting 
Agreement: How Bioethics Got Started”, The Hasting Center Report, 35, 3,  may/jun 2005, pp. 
50-51.
214   “Let me draw a conclusion. I think that the field of bioethics started with the word bioethics 
because the word is so suggestive and so powerful; it suggests a new focus, a new bringing 
together of disciplines in a new way with a new forum that tended to neutralize the ideologic 
slant that people associated with the word ethics.” REICH, Warren T, “How bioethics got its 
name”, Hastings Center Report, November-December 1993. 
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and Robert Henle (president of Georgetown University). Their goal was to 
create a think tank that was, in Henle's words, "truly ecumenical and 
catholic" (i.e., "catholic" in the sense of "universal").215

Si se entra en la página web de Georgetown, hay referencias al “diálogo 

civil”,216 a un clima “intelectualmente abierto”,217 y, sobre todo, al 

multiculturalismo.218

En los comienzos de la bioética no hubo ni rastro de los experimentos

Pero eso es ahora. La bioética que tuvo su origen en la 

universidad jesuita formaba parte de un paradigma religioso que trata al resto 

de la población, básicamente las mujeres y los no occidentales, como si fuesen 

menores de edad. La bioética era básicamente catequesis para el personal 

sanitario. Había que formar al personal sanitario para que no practicase abortos 

y fomentase el control de la población con ungüentos y cartas astrales, y con 

este objetivo no se tenía pudor alguno en mezclar la ciencia con la ideología, el 

rigor con la parapsicología, y las más crueles falsedades con la fe. La bioética 

era la ciencia de los curas, de los teólogos, de los jesuitas, todos varones, un 

naciente campo del conocimiento en el que la única presencia de la mujer se 

reducía a aportar el dinero para la causa de la vida tal y como la entendían 

desde el integrismo religioso. 

219 de

los blancos con los negros en Tuskegee, Alabama.220

                                                           
215 https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/news/kie40th-hist.cfm.html. Última visita, 
mayo de 2014. 

La única preocupación 

216“The Kennedy Institute of Ethics is committed to a civil dialogue on the pressing questions of 
the day in a climate of intellectual openness and lively discourse.”
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/index.html, Última visita, mayo de 2014.
217 https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/news/kie40th-hist.cfm.html, Última visita, 
mayo de 2014.
218 “In 1973, the Institute expanded its operations to include a library dedicated to bioethics; 
today the Bioethics Research Library has grown to over 300,000 books, journal articles, and 
other archival materials, and it is a destination library with special collections of Jewish, 
Christian, Islamic, and Secular bioethics texts that draws scholars from around the world.”
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/about/index.html
Última visita, mayo de 2014.
219 No es que no hubiese preocupaciones por las investigaciones con seres humanos, sino que 
estas preocupaciones corrían paralelas a la bioética y no se interrelacionarían hasta más tarde. 
El propio André Hellegers cuenta en un artículo cómo las temáticas sobre investigaciones con 
seres humanos ya existían justo antes de que existiera el Instituto Kennedy de Bioética. “During 
the last twenty-five years, there have been repeated suggestions that an effective way to ensure 
high ethical standards in research is to suppress publication of unethical research.' Editors of 
biomedical journals were not initially receptive to such a proposal. In 1966, William Curran 
reported that a survey conducted by the Boston University Law- Medicine Institute had "found 
that most medical-journal editors did not see as one of their own responsibilities the checking or 
monitoring of papers submitted to as-sure that the researchers had followed accepted ethical 
practices to protect the subject's rights in experimental situa-tions." The push for prepublication 
ethical screening continued, however. In 1970, the Council of Biology Editors issued a three-
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de las blancas pudientes es que las negras no abortaran; y la de los blancos 

pudientes es que los negros aprendieran las técnicas anticonceptivas de los 

primeros colonos europeos. La bioética era en sí misma un insulto, un agravio, 

una afrenta, de ahí que hubiese tanto camino por recorrer. La bioética nacería 

más tarde, entre otras cosas, contra la propia bioética.

Al día de hoy, esta concepción misionera de la bioética no está superada.221

En 2007 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia por 

impedir que una mujer abortara en un caso en el que al menos cuatro médicos 

diferentes habían concluido que el embarazo ponía en riesgo su salud.

En numerosas revistas, libros, másteres, cursos y congresos, la disciplina sigue 

siendo un eufemismo con el que justificar la religión como combate 

permanente. No es lo mismo obtener el título de cruzado que el de bioeticista, y 

sin duda el neologismo goza de buen marketing. Se trata de luchar en cualquier 

frente, desde el hospitalario hasta el institucional, por imponer una determinada 

cosmovisión de la vida, que ni siquiera es mayoritaria dentro del cristianismo.  

222

                                                                                                                                                                          
page recommendation on "ethical experimentation and the editor." `It began by stating: 
Investigators conducting biomedical, behavioral, and social studies on human subjects are 
expected to observe certain ethical standards designed to protect the subjects from exploitation 
and abuse. Since this principle is widely accepted by the scientific community, as well as by 
society at large, all organizations whose functions impinge on such research should, by word 
and deed, support adherence to ethical standards. When editors evaluate the acceptability of 
the report of such research for publication, they should, therefore, apply ethical as well as other 
criteria.’” RACKBILLAN, Yvonneb; HELLEGERS, Andre; “Ethics and Editors”, Hastings Center 
Report, April 1980, pp. 20-24.

Lo 

220 El primer objeto de investigación de la Comisión creada en 1974 por el Congreso 
norteamericano fue la investigación en los fetos. Aunque el artículo que citamos ya reconoce la 
existencia del caso Tuskegee, el núcleo de la reflexión es el feto, en el contexto de fuertes 
discusiones públicas acerca del aborto. “In the end, the Commission seemed to focus primary 
attention on six general questions:  1º) What kinds of fetal research have in fact been done?; 2º) 
How significant has research on live fetuses been for the development of new medical 
techniques?; 3º) What are the criteria of fetal death and fetal viability? 4º) What does the law 
say about fetal research and about the prenatal stage of life generally? 5º) What opinions on 
fetal research are held by various segments of the American public? 6º) What are the major 
ethical issues in fetal research as viewed by philosophers and theologians?”, McCORMICK, 
Richard; WALTERS, LeRoy, “Fetal Research and Public Policy”, The Kennedy Institute (The 
Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics), Vol. 
1, Number 1, Autumn 1975.
221 “d) la estrategia de recurrir a la autodeterminación de la mujer. (…) Aunque existen casos de 
grave e incluso trágico conflicto – que habría que resolver con solidaridad y caridad, sin dejar 
sola a la mujer encinta-, la petición de una autodeterminación de la mujer está motivada por 
otros factores.” RHONHEIMER MARTIN, Ética de la procreación, Traducción de José 
Mardomingo y José Ramón Pérez- Aragüena, Ediciones RIALP SA Madrid, p. 267. 
222 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de la sección cuarta de fecha 20 de 
marzo de 2007, TEDH, 2007/20. Caso Tysiac contra Polonia.
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más relevante de la sentencia es que, a raíz de los informes emitidos por 

diferentes organismos públicos, incluida la Unión Europea, y privados, se puso 

de manifiesto la situación real de Polonia para este tipo de casos. 

Así, la sentencia reproduce los relatos de lo que sucede en la Polonia 

contemporánea: hay mujeres que cumplen con los requisitos para abortar pero 

en la práctica no pueden hacerlo, incluso cuando la ley lo permite, como en los 

casos de embarazos resultantes de violaciones; los médicos piden certificados 

adicionales que no hacen falta prolongando los trámites hasta que el aborto es 

peligroso para la salud o la vida de la madre, o se niegan a emitir un certificado 

autorizando el aborto terapéutico cuando existen verdaderas razones para ello, 

o emiten un certificado autorizando el aborto, pero entonces otro médico le 

niega validez, con lo que el proceso se alarga y vence el plazo para practicar el 

aborto, o simplemente alegan todos objeción de conciencia; los hospitales no 

informan adecuadamente a las mujeres que tienen legalmente derecho a un 

aborto; los abortos se practican clandestinamente, en un sistema bien 

organizado y caro, o en el extranjero, lo que repercute principalmente en las 

mujeres más pobres y con menos nivel formativo; la falta de conocimientos 

sobre la planificación familiar reduce la calidad de vida de las mujeres y hace 

peligrar su sexualidad, bien por el temor permanente a un embarazo no 

deseado o por la búsqueda de un aborto poco seguro; el acceso a los 

anticonceptivos gratuitos, a los estudios prenatales, así como a la fertilización 

in vitro, es limitado; la educación sexual en las escuelas es inadecuada. 

Etcétera.

El Gobierno polaco, apoyado por el Foro de las Mujeres Polacas y la 

Asociación de Familias Católicas, alegó en su defensa en el proceso que:

El Gobierno comienza por subrayar que, en principio, el embarazo y la 
interrupción del embarazo no competen exclusivamente a la vida privada de 
la madre. Cuando una mujer está embarazada su vida privada está 
estrechamente asociada al feto que se desarrolla.

Como consecuencia del embarazo la mujer se quedó casi ciega, y la 

sentencia condenó por seis votos a uno a Polonia. El único voto discrepante 

fue del magistrado español: 
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Es cierto que la vista de la demandante se deterioró. Es cierto también 
que Polonia no es un Estado insular en el seno de Europa. Por otra parte, el 
Tribunal tampoco es una obra de caridad ni un sustituto del Parlamento 
nacional. Creo que esta sentencia es contraria a la jurisprudencia del 
Tribunal tanto en su enfoque como en su conclusión. Creo asimismo que va 
demasiado lejos.

Conforme a lo examinado en este capítulo, Polonia sería el reino utópico de la 

bioética: las mujeres, incluidas las agredidas sexualmente, no pueden 

abortar,223 dependiendo todavía su sexualidad de métodos anticonceptivos 

azarosos. Y si alguna acude a los tribunales, la sentencia es interpretada como 

una obra de caridad. Cuarenta años después de su nacimiento, el hecho 

polaco muestra con pulcra fidelidad las consecuencias de la bioética tal y como 

fue concebida inicialmente. 

                                                           
223 Así, refiriéndose a la propuesta de ley contra el aborto del ministro Gallardón, analizaba 
María Casado que  “Una ley restrictiva como la que se propone convertirá la mayor parte de las 
IVEs en clandestinas, pero no las evitará. Y el aborto secreto, oculto, es un aborto inseguro. 
Eso tiene consecuencias negativas muy graves en la salud de las mujeres y, además, es 
doblemente discriminador pues a la diferencia ya existente entre hombre mujeres –que en esto 
fija la condición biológica– se añade una discriminación entre las propias mujeres: las “ricas”, 
que pueden acceder a un aborto seguro donde convenga, y las “pobres”, que no tienen acceso 
y han de acudir a los medios públicos, próximos y declarados. Nunca, ni en los más duros 
tiempos del franquismo, las mujeres con formación y medios tuvieron problemas: Londres 
estaba al alcance… Sólo los sectores castigados –de siempre, y en todo– recibirán este nuevo 
revés, pues no podrán “puentearlo” como hacen las capas altas de la sociedad en estos casos. 
Está reiteradamente comprobado que no se suprime la realidad del aborto por prohibirlo ni 
endurecer las condiciones para su práctica legal. Sólo la educación sexual y reproductiva y el 
acceso real a los anticonceptivos pueden disminuir el número de embarazos no deseados y, 
consecuentemente, el número de abortos.” CASADO, María, “Contra la llamada “propuesta 
Gallardón” para cambiar la regulación del aborto en España” Revista de Bioética y Derecho,
núm. 32, septiembre 2014, p. 4-19.
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5º) BIOÉTICA COMO PRIMADO DE LA IGLESIA CATÓLICA

El catolicismo se posiciona ante el origen de la bioética de una forma un tanto 

ambivalente. Por un lado asume como indubitado el dato de que los primeros 

en crear el término bioética fueron norteamericanos, con lo que el catolicismo, 

de raigambre europea, habría perdido al menos a priori la batalla conceptual. 

Por si fuera poca la distancia geográfica, es necesario tener en cuenta que el 

primer bioeticista fue además un pastor protestante, es decir, Potter, y que 

incluso el redescubierto Fritz Jahr empeora aun más esta cuestión, por cuanto 

aun siendo más cercano no dejaba de ser también otro hereje. Estos hechos 

generan un cierto resentimiento que se manifiesta subliminalmente en la 

contundencia con que desde posiciones católicas se cuestiona el principio de 

autonomía, emblema del mundo anglosajón, al que proponen sustituir por el 

principio de beneficencia, más acorde con la cosmovisión eclesial.  

Pero a la vez, quienes realmente delinearon el marco en el que se iba a 

desarrollar la bioética fueron los jesuitas. Y aunque es cierto que formaban 

parte del paisaje norteamericano anglosajón, seguían siendo católicos. 

Además, y como acabamos de describir, la bioética no puede comprenderse 

sin el contexto del Concilio Vaticano II. Un dato significativo es que el primer 

centro europeo de bioética lo crearon también los jesuitas, en concreto en 

Barcelona. Y basta husmear en las revistas de la disciplina para constatar que 

la presencia católica es significativa, si no mayoritaria. La consecuencia de 

estos hechos es que el catolicismo reivindica sin ningún tipo de complejos la 

primacía en la bioética frente a sus homólogos protestantes.   

Esta bilocalidad alternativa, diferente a la sostenida por Reich pero no menos 

relevante, merece por tanto ser tenida en cuenta: la bioética nació en el mundo 

anglosajón pero dentro del minoritario marco católico norteamericano. Por este 

motivo, no sólo el concepto y las materias de la bioética se vinculan 

originariamente (también) al catolicismo, sino que incluso el contenido mismo 

de la bioética, esto es, qué es ético o inmoral, está férreamente determinado 

por la Iglesia católica. 
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En resumen, la bioética es un fruto del catolicismo como mínimo en el mismo 

plano de preeminencia que el protestantismo. Y su exportación forma parte de 

la misión evangelizadora de la Iglesia católica, constituyendo su brazo armado,

los jesuitas, la principal avanzadilla. No existe diferencia alguna entre formar a 

bioeticistas y evangelizar. Y esta labor misionera es la que explica las políticas

a seguir con respecto al multiculturalismo.                                                     

Prácticamente nos tendríamos que retrotraer a los debates de Valladolid 

entre Sepúlveda y Las Casas para comprender la congruencia entre las 

políticas contemporáneas de la Iglesia y sus actuaciones pasadas. Las 

podemos resumir en un enunciado: hay que respetar el folclore, creencias, 

forma de vida, cultura y lengua de las culturas no occidentales en tanto en 

cuanto sean compatibles con el catolicismo. Los elementos culturales 

inasumibles deberán desaparecer, desde la poligamia hasta el panteísmo. El 

axioma básico es que los seres  humanos no tienen derecho al error, y esto 

alcanza también a los indígenas. 

Como ya hemos examinado, el Concilio Vaticano II constituye la base de la 

concepción de la bioética de los jesuitas. Pues bien, también fue la semilla  de 

un término empleado por los teólogos en tiempos recientes, el de 

“inculturación”.224 En efecto, este concepto fue desarrollado fundamentalmente 

por Juan Pablo II,225,226

                                                           
224 “La “inculturación”, ese “hermoso neologismo de reciente factura eclesiástica  (Así la llamó 
el Papa Juan Pablo II, en CT 53 (1979), representa, sin lugar a dudas, una de las mejores 
propuestas teológico-pastorales que se fue gestando en la periferia del mundo cristiano y luego 
fue incorporada en el magisterio universal de la Iglesia. Con la inculturación los discípulos y 
misioneros de Jesucristo estamos siendo de nuevo desafiados para renovar profundamente 
nuestro ser y quehacer, de cara a un mundo que ha cambiado rápidamente y en solidaridad 
con los sujetos emergentes que reclaman un nuevo orden internacional e intra-eclesial, que 
supere la inequidad de estructuras injustas y de esquemas mono-culturales del pasado, aún 
vigentes, y que nos ponga en camino de otro mundo posible, donde todas y todo (…) La 
inculturación no es un término antropológico, sino pastoral y misionero. En la Iglesia le hemos 
dado el significado que actualmente tiene (…) La inculturación nace de una seria preocupación 
pastoral sobre la relación de la fe con las culturas de los pueblos; para superar el “drama de 
nuestro tiempo”, que es la “ruptura entre Evangelio y cultura.” LÓPEZ HERNÁNDEZ, Eleazar, 
“¿Qué es la inculturación? Una mirada desde la Pastoral Indígena”, Centro Nacional de Ayuda 
a Misiones Indígenas, México, Junio de 2010. 

y simboliza un paradigma que pretende una 

225 MIRANDA, Mario de França, “La iglesia entre la inculturación y la Globalización”, Revista 
Teología, Tomo XLIV, nº 92, Abril 2007, 9-29.
226  El término “catolicismo inculturado” fue propuesto por primeva vez por J. Masson en 1962. 
Así, “Al tiempo del Sínodo de 1974 de 1974, el Padre Arrupe emplea el vocablo inculturación, a 
cuya difusión contribuyó decididamente la 32º Congregación General de la Compañía de 
Jesús. (…) A los pocos meses de ser elegido Papa, Juan Pablo II declaró a los miembros de la 
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evangelización alternativa, la que respeta las particularidades étnicas,227

“(…) porque es inconcebible anunciar el Evangelio a todos los pueblos de la 

tierra sin la inculturación, que se entiende como el encuentro del Evangelio con 

todas las culturas del mundo, o mejor aún, el encuentro de la Buena Nueva con 

todos los pueblos de la tierra a través del instrumento de sus culturas”.228

Los límites, sin dudas, son tan difusos como controvertidos. En un extremo 

está la visión eclesial. La “inculturación” es la máxima expresión del respeto a 

la diversidad cultural y étnica humana, lo que supone adaptar la religión 

católica a las características de cada pueblo que habita el planeta:

Los Padres sinodales han señalado en varias ocasiones la importancia 
articular que para la evangelización tiene la inculturación, es decir, el 
proceso mediante el cual “la catequesis `se encarna´ en las diferentes 
culturas”. La inculturación comprende una doble dimensión: por una parte 
`una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su 
integración en el cristianismo´ y, por otra, `la radicación del cristianismo en 
las diversas culturas humanas´. El Sínodo considera la inculturación como 
una prioridad en la vida de las Iglesias particulares para que el Evangelio 
arraigue realmente en África. (…) uno de los desafíos mayores para la 
Iglesia en el continente a las puertas del tercer milenio. (…) El desafío de la 
inculturación en África es hacer que los discípulos de Cristo puedan asimilar 
cada vez mejor el mensaje evangélico permaneciendo fieles a todos los 
valores africanos auténticos.229

En el otro extremo está inevitablemente la sensación de afrenta. Después de 

quinientos años de dominación y expoliación la sensación en parte de la 

población es que ahora los teólogos han sacado de la chistera otro concepto 

tridentino para justificar la espada y la cruz. Lo analizaremos en el cuarto 

modelo de bioética (0-0), por lo que sólo lo dejamos aquí apuntado. 

                                                                                                                                                                          
Pontificia Comisión Bíblica: “el término aculturación o inculturación, por más neologismo que
sea, expresa a maravilla uno de los elementos del gran misterio de la Encarnación.” CARMO 
CHEUICHE, António Do, “Evangelización e inculturación”, Scripta Theologica, 24, 1992/1, pp. 
57-72.
227 “Los creyentes de cualquier religión viven su fe “inculturada”, es decir, de acuerdo a los 
valores, ideas y sistemas de expresión y de acción de su propia cultura. Lo mismo ocurre con 
la fe cristiana. Un problema surge cuando se intenta llevar el Evangelio de Jesús a pueblos de 
culturas diferentes de la de los evangelizadores”. SILVA, Sergio G., “La inculturación del 
evangelio, un desafío crucial de la Iglesia Católica”, Estudios Públicos, 101, verano de 2006, 
pp. 45-70. 
228 Sínodo de los Obispos, Asamblea Especial para África, Lineamenta, II, 2, 47., en  NYAMITI, 
Charles, “Teología de la inculturación: una perspectiva africana”, Scripta Theologica, 24,1992/3, 
pp. 753-812.
229 JUAN PABLO II, “Ecclesia in África. Exhortación apostólica postsinodal sobre la Iglesia en 
África y su misión Evangelizadora hacia el año 2000”, 14-IX-1995, en AA.VV., El magisterio 
pontificio contemporáneo, dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo Dos, pp. 403-458.
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Para poder comprender cómo justifica la Iglesia el adoctrinamiento religioso 

desde una perspectiva multicultural hay que partir de la tesis de que la 

“inculturación” supone rechazar o más bien amortiguar el etnocentrismo,   

“Cuando penetra una cultura, ¿quién puede sorprenderse de que cambie en 

ella no pocos elementos? No habría catequesis si fuese el Evangelio el que 

hubiera de cambiar en contacto con las culturas”;230 y a la vez condenar

firmemente el relativismo postmoderno inherente al multiculturalismo, que 

pretendería ““reducir a nada la cruz de Cristo”.231

El primer axioma relevante es la aceptación de la unidad humana, “Sacó 

(Dios) de un mismo tronco todo el linaje de los hombres, para que habitase la 

vasta extensión de la tierra”,

Que sea por convencimiento 

o por pragmatismo misionero es una cuestión que excede a nuestra materia. 

Aquí analizaremos sucintamente sus límites y en qué medida incide en la 

bioética.

232 de forma simultánea a la constatación de la 

pluralidad cultural, “Por eso la Iglesia anima a los indígenas a que conserven y 

promuevan con legítimo orgullo la cultura de sus pueblos”.233 La interacción 

entre el Evangelio y la multiplicidad cultural de las comunidades que habitan la 

tierra debe generar una fecunda interacción, “Y así, a la par que se asumen 

todas las riquezas de los pueblos para expresar el misterio cristiano, se los 

renueva a estos `desde dentro´ de sus culturas.”234

                                                           
230 JUAN PABLO II, “Catechesi tradendae, Exhortación apostólica sobre la catequesis en 
nuestro tiempo”, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, dos tomos, obra dirigida 
por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo Dos, pp. 121 a
156.

Dado que los pueblos no 

231 Ídem.
232 PÍO XII, “Summi Pontificatus, Encíclica sobre la Decadencia Moral en el seno de la 
humanidad y regeneración en Cristo por intermedio de la Iglesia”, 20-X-1939 en AA.VV., El 
magisterio pontificio contemporáneo, dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo Dos,  pp. 1004-1027.
233 “4. Por eso la Iglesia anima a los indígenas a que conserven y promuevan con legítimo 
orgullo la cultura de sus pueblos: las sanas tradiciones y costumbres, el idioma y los valores 
propios. Al defender vuestra identidad, no sólo ejercéis un derecho, sino que cumplís también 
el deber de transmitir vuestra cultura a las generaciones venideras, enriqueciendo de este 
modo a toda la sociedad» (Discurso a los indígenas de América, Santo Domingo, 12-10-1992: 
IGPII, XV/2 [1992] 341-344)”, ORIOL, Antoni M; COSTA BOU, Joan, Hecho nacional y 
magisterio social de la Iglesia. Reflexión sobre la quinta parte y la conclusión de la Instrucción 
Pastoral: Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias,
De la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (Madrid, noviembre de 
2002). Barcelona, 2003. 
234 RAMOS, Gerardo  “´Cultura` e  ´inculturación` en Juan Pablo II. Con particular referencia al 
contexto latinoamericano y a la vida consagrada”, Teología 81 (2003/1) pp. 137-156.
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occidentales son culturas en las que ya se hallaban “semillas del verbo”,235 el 

esfuerzo misionero no parte del nihilismo, ya que en última instancia sólo es 

necesario adaptar un incipiente cristianismo universal, “Los africanos tienen un 

profundo sentido religioso, sentido de lo sacro, sentido de la existencia de Dios 

creador y de un mundo espiritual”. 236

El segundo axioma es reescribir la historia, abjurando de lo negativo y 

realzando lo positivo. La colonización fue un logro porque abrió a los indígenas 

a Cristo, “(…) en el ya lejano siglo XVI, llegan aquí por fidelidad a la Iglesia, 

misioneros intrépidos, deseosos de asimilar vuestro estilo de vida y costumbres 

para revelar mejor y dar expresión viva a la imagen de Cristo”;237 los abusos 

fueron siempre denunciados (por) “intrépidos luchadores por la justicia y 

evangelizadores de la paz”; y nunca fueron cometidos por “la Iglesia católica, 

fiel al Espíritu de Cristo, (que) fue defensora infatigable de los indios”..238

                                                           
235 “(…) el Pontífice afirma que habrá que poner un particular interés en relación a las culturas 
indígenas y afroamericanas, en las cuales ya se encontraban “semillas del Verbo” antes de 
conocer el mensaje cristiano.” RAMOS, Gerardo  “´Cultura` e  ´inculturación` en Juan Pablo II. 
Con particular referencia al contexto latinoamericano y a la vida consagrada”, Teología 81 
(2003/1), pp. 137-156.

Así 

236 JUAN PABLO II, “Ecclesia in África. Exhortación apostólica postsinodal sobre la Iglesia en 
África y su misión Evangelizadora hacia el año 2000”, 14-IX-1995, en AA.VV., El magisterio 
pontificio contemporáneo, dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo Dos, pp. 403-458.
237 “Ellos sabían muy bien cuán importante es la cultura como vehículo para transmitir la fe, 
para que los hombres progresen en el conocimiento de Dios. En esto no puede haber distinción 
de razas ni de culturas, “no hay griego ni judío..., ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo en 
todos” (cf. Col 3, 9-11). Esto constituye un desafío y un estímulo para la Iglesia, ya que, siendo 
fiel al mensaje genuino y total del Señor, ha de abrirse e interpretar toda realidad humana para 
impregnarla de la fuerza del Evangelio (cf. Evangelii nuntiandi, 20, 40). (…) El Papa y la Iglesia 
están con vosotros y os aman: aman vuestras personas, vuestra cultura, vuestras tradiciones; 
admiran vuestro maravilloso pasado, os alientan en el presente y esperan tanto para en 
adelante.” JUAN PABLO II, “Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los indígenas y 
campesinos de México”, en La Santa Sede,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-
ii_spe_19790129_messico-cuilapan-indios_sp.html, última visita junio de 2014. 
238 “A aquellos misioneros, que el documento de Puebla califica como “intrépidos luchadores 
por la justicia y evangelizadores de la paz” (Puebla, 8), no los movían ambiciones terrenas ni 
intereses personales, sino el urgente llamado a evangelizar a unos hermanos que aún no 
conocían a Jesucristo. (…) Por desgracia, hay que afirmar que no siempre se ha apreciado 
debidamente la riqueza de vuestras culturas, ni se han respetado vuestros derechos como 
personas y como pueblos. (…) Por todo ello, el Papa alienta a los pueblos autóctonos de 
América a que conserven con sano orgullo la cultura de sus antepasados. Sed conscientes de 
las ancestrales riquezas de vuestros pueblos y hacedlas fructificar.” JUAN PABLO II, 
“Encuentro con las Comunidades Indígenas de América”, Discurso del Santo Padre Juan Pablo 
II, Santuario de Nuestra Señora de Izamal, miércoles 11 de agosto de 1993.En:  
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1993/august/documents/hf_jpii_spe_1
9930811_izamalindigeni_ sp.html, Última visita, junio de 2014.  
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pues, aun reconociendo que “las potencias coloniales con frecuencia han 

perseguido su propio interés (…)”, el colonialismo ha aportado cosas positivas:

Pero aun reconociendo los errores de un cierto tipo de colonialismo y de 
sus consecuencias, es necesario al mismo tiempo rendir homenaje a las 
cualidades y a las realizaciones de los colonizadores, que en tantas 
regiones abandonadas han aportado su ciencia y su técnica, dejando 
preciosos frutos de su presencia. Por incompletas que sean, las estructuras 
establecidas permanecen y han hecho retroceder la ignorancia y la 
enfermedad, establecido comunicaciones beneficiosas y mejorado las 
condiciones de vida.239

Obviamente, el metarrelato es como arrojar sal gruesa en la lacerante herida 

del colonialismo, por eso provoca los comentarios que analizaremos en el 

cuarto modelo.

El tercer axioma es fijar límites socioeconómicos. La tierra puede ser comunal 

pero la propiedad privada es sagrada,240 “Sin duda el orden natural, que deriva 

de Dios, requiere también la propiedad privada y el libre comercio mutuo de 

bienes (…)”,241 tesis que colisiona con las propiedades comunales ancestrales 

de no pocos pueblos, entre ellas la tierra; la naturaleza ha de ser respetada 

pero sin sacrilegios ni desventuradas adoraciones; las veleidades 

revolucionarias242

                                                           
239 PABLO VI, “Populorum progressio”, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos 
tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Segundo Tomo, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1996, pp. 1175-1204. 

y los cambios estructurales quedan proscritos, “no os dejéis 

seducir por quienes os ofrecen soluciones tentadoras e ilusorias a vuestros 

240 “No puede olvidarse que las medidas a tomar han de ser adecuadas. La Iglesia defiende, sí, 
el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda 
propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la 
destinación general que Dios les ha dado. Y si el bien común lo exige, no hay que dudar ante la 
misma expropiación, hecha en la debida forma (cf. ib., 24). El mundo agrícola tiene una gran 
importancia y una gran dignidad.” JUAN PABLO II, “Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a 
los indígenas y campesinos de México”, en La Santa Sede, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-
ii_spe_19790129_messico-cuilapan-indios_sp.html, última visita junio de 2014. 
241 PÍO XII, “La solennitá. Radiomensaje en el 50 aniversario de la “Rerum Novarum”, 1-VI-
1941, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra dirigida por 
Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 1028-1040.
242 “Permitid finalmente que os exhortemos a no poner vuestra confianza en la violencia ni en la 
revolución; tal actitud es contraria al espíritu cristiano y puede también retardar y no favorecer 
la elevación social a la cual aspiráis legítimamente. Procurad más bien secundar las iniciativas 
en favor de vuestra instrucción, por ejemplo la de Acción Cultural Popular; procurad estar 
unidos y organizaros bajo el signo cristiano, y capacitaros para modernizar los métodos de 
vuestro trabajo rural; amad vuestros campos y estimad la función humana, económica y civil de 
trabajadores de la tierra, que vosotros ejercitáis.” PABLO VI, “Peregrinación apostólica a 
Bogotá. Santa Misa para los Campesinos Colombianos”. Homilía del Santo Padre Pablo VI, 23 
de agosto de 1968. En
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/homilies/1968/documents/hf_pvi_hom_19680823_sp.
html, última visita junio de 2014. 
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problemas.243 De hecho no habría comunismo ateo si no lo hubiese traído el 

liberalismo laicista;244 el diálogo inculturado no debe llevar a aceptar 

instituciones ancestrales como el servinaui, “la costumbre de nuestros 

antepasados, que antes de casarse para probar la mujer se amancebaban 

primero”;245 etcétera.  

La crítica papal a la Teología de la Liberación es especialmente relevante, 

por cuanto esta corriente, mezcla de marxismo y catolicismo, impregna la 

bioética latinoamericana. 

La Teología de la Liberación sólo es explicable dentro del contexto de la

Guerra Fría, y es la consecuencia del contacto con la miseria y las injusticias 

sociales en Iberoamérica de algunos teólogos. Una pléyade de intelectuales, 

como Ignacio Ellacuría, Dussel, Leonardo Boff, etc., trató de combinar el 

marxismo con el catolicismo en un continente azotado por los movimientos 

contrarrevolucionarios, la extrema derecha y los golpes de estado patrocinados 

por Estados Unidos. La imagen de Juan Pablo II riñendo a un azorado y 

arrodillado Leonardo Boff, que había acudido a besarle la mano, simboliza la 

animadversión de la Iglesia por  sus hijos descarriados:
(la impaciencia de los pobres ha producido) una interpretación innovadora 

del contenido de la fe y de la existencia de la fe y de la existencia cristiana 

                                                           
243 “JUAN PABLO II, “Discurso a los campesinos y a los indígenas (Temuco)”, en 
http://www.iglesia.cl/especiales/pueblosoriginarios/discurso.html[04/06/2014 17:44:34]
244 “León XIII (…) con clara visión indicaba que los movimientos ateos entre las masas 
populares, en plena época del tecnicismo, tenían sus origen aquella filosofía que desde hacía 
ya varios siglos trataba de separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia (…) 16 [El 
liberalismo ha preparado el camino del comunismo] No habría ni socialismo ni comunismo si los 
gobernantes de los pueblos no hubieran despreciado las enseñanzas y las maternales 
advertencias de la Iglesia; pero los gobiernos prefirieron construir sobre las bases del 
liberalismo y del laicismo otras estructuras sociales  (…) Jerarquía social y prerrogativas del 
Estado. 32. (…) la doctrina católica reivindica para el Estado toda la dignidad y toda la 
autoridad necesarias para defender con vigilante solicitud, como frecuentemente enseñan la 
Sagrada Escritura y los Santos Padres, todos los derechos divinos y humanos. Y aquí se hace 
necesaria una advertencia: es errónea la afirmación de que todos los ciudadanos tienen 
derechos iguales en la sociedad civil y no existe en el Estado jerarquía legítima alguna.” PÍO 
XI, “Divini Redemptoris. Encíclica sobre el comunismo ateo. 19-III-1937”, en AA.VV., El 
magisterio pontificio contemporáneo, dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996. Tomo Dos, Pp. 977-1003.
245 “Tercero Cathecismo y Exposicion de la Doctrina christiana, por sermones. Para que los 
curas y otros ministros prediquen y enseñen a los Yndios y a las demás personas. Conforme a 
lo que en el sacto Concilio Provincial de Lima se proveyó. Impreso con licencia de la Real 
Academia, en la Ciudad de los Reyes, por Antonio Ricardo primero Impressor en estos Reynos 
del Piru. Año de M.C. LXXXV. En GARCÍA AHUMADA, Enrique, “La inculturación en la 
catequesis inicial de América”, AHIg, 3, 1994, pp. 215-232.
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que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia; aún más, que constituye la 
negación práctica de la misma. 10. Préstamos no criticados de la ideología 
marxista y el recurso a la tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el 
racionalismo son la raíz de la nueva interpretación, que viene a corromper lo 
que tenía de auténtico el generoso compromiso inicial a favor de los pobres. 
(….) querer integrar en la teología un “análisis” cuyos criterios de 
interpretación dependen de esta concepción atea es encerrarse en ruinosas 
contradicciones. El desconocimiento de la naturaleza espiritual de la 
persona conduce a subordinarla totalmente a la colectividad (…) En su 
significación positiva, la Iglesia de los pobres significa la preferencia, no 
exclusiva, dada a los pobres, según todas las formas de miseria humana, ya 
que ellos son los preferidos de Dios. (…) Pero las “teologías de la 
liberación”, que tienen el mérito de haber valorado los grandes textos de los 
profetas y el Evangelio sobre la defensa de los pobres, conducen a una 
amalgama ruinosa entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx. 
Por ello, el sentido cristiano del pobre se pervierte y el combate por los 
derechos de los pobres se transforma en combate de clase en la 
perspectiva ideológica de la lucha de clases. La Iglesia de los Pobres
significa así una Iglesia de clase, que ha tomado conciencia de las 
necesidades de la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación y que 
celebra esta liberación en su liturgia. (…) Pero las “teologías de la 
liberación”, de la que hablamos, entienden por Iglesia del pueblo una Iglesia 
de clase, la Iglesia del pueblo oprimido que hay que “concientizar” en vista 
de la lucha liberadora organizada. (…) Los teólogos que no comparten las 
tesis de la “teología de la liberación” (…) son así descreditados a priori, 
como pertenecientes a la clase de los opresores. Su teología es una 
teología de clase. (…) La nueva hermenéutica, inscrita en las “teologías de 
la liberación”, conduce a una relectura esencialmente política de la 
Escritura.246

A raíz del hundimiento del comunismo, la Teología de la Liberación ha 

protagonizado un giro ecologista. Este copernicanismo, que ha llevado a sus 

teólogos a abrazar el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, un cierto 

panteísmo y, sobre todo, la lucha contra los transgénicos, es un efecto colateral 

del fin de la Guerra Fría y de la desacreditación del comunismo como 

consecuencia del hundimiento del bloque soviético. Los efectos de estas 

cuestiones coletean en las bioéticas multiculturales, como iremos analizando. 

Aquí sólo mostramos los límites de la Iglesia de los pobres cuando estos 

además son indígenas.247

                                                           
246 “La impaciencia y una voluntad de eficacia han conducido a ciertos cristianos, desconfiando 
de todo otro método, a refugiarse en lo que ellos llaman “el análisis marxista (…) Por concesión 
hecha a la tesis de origen marxista se pone radicalmente en duda la naturaleza misma de la 
ética. De hecho, el carácter trascendente de la distinción entre el bien y el mal, principio de la 
moralidad, se encuentra implícitamente negado en la óptica de la lucha de clases (…).” JUAN 
PABLO II, “Libertas nuntius”, AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, dos tomos, obra 
dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo 1, pp. 
322-371.
247 “La liberación cristiana debe entenderse como proceso colectivo. (…) Los sujetos y 
protagonistas de este proceso colectivo de liberación son los pobres. Precisamente por eso, un 
elemento esencial de la concepción cristiana de la libertad-liberación es su vinculación con los 
pobres y excluidos.” TAMAYO, Juan José, “Aportación de Ignacio Ellacuría a la Teología de la 
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El cuarto axioma de la Iglesia es dejar claro que lo multicultural dentro de la 

inculturación es anecdótico. Las instituciones de autogobierno,248 la lengua, el 

folclore, el arte,249 las vestimentas, etc., son legítimas siempre y cuando en lo 

sustancial se siga la fe católica, “que los indígenas sean `destetados de los 

cantares suyos supersticiosos, dañosos y contrario a la fe católica y a las 

costumbres honestas y loables’”.250 Las conductas puntualmente conformes a 

la doctrina, como el “amor por las familias numerosas”,251

                                                                                                                                                                          
Liberación”, SENENT de Frutos, Juan; GALIANA, José, Ignacio Ellacuría. 20 años después,
Actas del Congreso Internacional. Instituto Andaluz de Administración Pública, pp. 437-451.

deben ser 

reforzadas, pero los elementos vertebradores de la fe católica son 

innegociables, “que los hechiceros no os engañen, que las guacas ni el sol ni el 

trueno no perdonan pecados, ni lo ríos llevan los pecados, ni los churis y 

248  “Estas tentativas han sido, a su vez, sostenidas por los obispos católicos del Canadá y por 
los responsables de las principales Iglesias y comunidades cristianas. Reunidos todos juntos 
han invocado un nuevo acuerdo para garantizar vuestros derechos aborígenes fundamentales, 
incluidos los derechos de autogobierno. Pido hoy que el Espíritu Santo os ayude a todos 
vosotros a encontrar la vía justa para que Canadá se pueda convertir en un modelo para el 
mundo en la defensa de la dignidad de los pueblos aborígenes.” ORIOL, Antoni M; COSTA 
BOU, Joan, “Hecho nacional y magisterio social de la Iglesia. Reflexión sobre la quinta parte y 
la conclusión de la Instrucción Pastoral: Valoración moral del terrorismo en España, de sus 
causas y de sus consecuecias”, De la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española (Madrid, noviembre de 2002). Barcelona, 2003. 
249 “Otro derecho a salvaguardar es el derecho de las minorías a preservar y a desarrollar la 
propia cultura. No es raro el caso de que grupos minoritarios sufren la amenaza de extinción 
cultural. En algunos lugares, en efecto, ha sido adoptada una legislación que no les reconoce el 
derecho a usar la propia lengua. A veces han sido impuestos también cambios de nombres 
patronímicos y topográficos. A veces las minorías ven ignoradas sus expresiones artísticas y 
literarias y no encuentran espacio en la vida pública para sus fiestas y celebraciones, y eso 
puede llevar a la pérdida de una conspicua herencia cultural. Se conecta estrechamente con 
este derecho el de relacionarse con los grupos que tienen una herencia cultural e histórica 
común y viven en territorios de otros Estados.” ORIOL, Op. Cit. 
250 “Symbolo Catholico Indiano, en el qual se declaran los misterios de la Fe contenidos en los 
tres Symbolos Catholicos, Apostolico, Niceno, y de S. Athanasio. Contiene assi mesmo una 
descripción del mesmo orbe, y de los naturales del. Y un orden de enseñarles la doctrina 
Christiana en las dos lenguas Generales, Quichua y Aymara, con un Confessionario breve y 
Catechismo de la communion. Tolo lo qual esta aprobado por los Reuerendissimos señores 
Arçcobismo de los Reyes, y Obispos del Cuzco, y de Tucuman. Compuesto por el Padre Fray 
Luis Hieronymo de Oré, predicador de la orden de Sant Francisco, de la prouincia de los doce 
Apostoles del Piru. Impresso en Lima por Antonio Ricardo. Año 1598.” En GARCÍA AHUMADA, 
Enrique, “La inculturación en la catequesis inicial de América”, AHIg, 3, 1994, pp. 215-232.
251 “Desde el mismo principio, el Creador ha comunicado sus dones a todo pueblo. Es cosa 
clara que los estereotipos, los prejuicios, la mezquindad y el racismo envilecen la dignidad 
humana que proviene de la mano del Creador y que hay que contemplar en su variedad y 
diversidad. Os animo, como poblaciones nativas que pertenecéis a las diversas tribus y 
naciones del Este, Sur, Oeste y Norte, a custodiar y guardar vivas vuestras culturas, lenguas, 
valores y costumbres que habéis mantenido tan bien en el pasado y que suministran una sólida 
base para el futuro.” (Discurso a los Amerindios, Phoenix [Estados Unidos], 14-9-1987: IGPII, 
X/3 [1987] 512-517). ORIOL, Op. cit. 
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confesores libran de culpa”.252 De ahí que toda costumbre incompatible con el 

error deba ser abrogada “no puede verse como un atropello la evangelización 

que invita a abandonar falsas concepciones de Dios, conductas antinaturales y 

aberrantes manipulaciones del hombre por el hombre”.253

Estas tesis de la época de la colonización conectan con palabras 

contemporáneas, como las manifestadas por el Papa Juan Pablo II ante el 

Consejo Episcopal Latinoamericano, “Vigilar por la pureza de la doctrina (…) es 

(…) el deber primero e insustituible del Pastor”, evitando “relecturas del 

Evangelio”, ya que únicamente es la Iglesia la que posee “la verdad sobre el 

hombre”.254

Las advertencias sobre los límites del multiculturalismo son también puestas 

de manifiesto en África:  

El hecho de que estas palabras se pronunciaran ante “Nuestra 

Señora de Guadalupe, venerada en México y en todos los otros países como 

Madre de la Iglesia en América Latina” es lo que mejor expresa el contraste 

entre lo sustancial y lo anecdótico, es decir, cómo tras los ropajes del aparente 

respeto multicultural sólo es posible la homogeneidad cultural.

(…) un cristiano no es verdaderamente afecto y devoto a la Iglesia si no 
se siente igualmente apegado y devoto de su universalidad, deseando que 
eche raíces y florezca en todos los lugares de la tierra. Nada es más 
extraño a la Iglesia de Jesucristo que la división; (…) La Iglesia, Sancta 

                                                           
252 “Tercero Cathecismo y Exposicion de la Doctrina christiana, por sermones. Para que los 
curas y otros ministros prediquen y enseñen a los Yndios y a las demás personas. Conforme a 
lo que en el sacto Concilio Provincial de Lima se proveyó. Impreso con licencia de la Real 
Academia, en la Ciudad de los Reyes, por Antonio Ricardo primero Impressor en estos Reynos 
del Piru. Año de M.C. LXXXV. En GARCÍA AHUMADA, Enrique, “La inculturación en la 
catequesis inicial de América”, AHIg, 3, 1994, pp. 215-232. 
253 “Vuestras culturas indígenas son riqueza de los pueblos, medios eficaces para transmitir la 
fe, vivencias de vuestra relación con Dios, con los hombres y con el mundo. Merecen, por 
tanto, el máximo respeto, estima, simpatía y apoyo por parte de toda la humanidad. Esas 
culturas, en efecto, han dejado monumentos impresionantes –como los de los mayas, aztecas, 
incas y tantos otros– que aún hoy contemplamos asombrados. (…)  Esto, sin embargo, no 
impide que la Iglesia, fiel a la universalidad de su misión, anuncie a Jesucristo e invite a todas 
las razas y a todos los pueblos a aceptar su mensaje. Así, con la evangelización, la Iglesia 
renueva las culturas, combate los errores, purifica y eleva la moral de los pueblos, fecunda las 
tradiciones, las consolida y restaura en Cristo (cf. ib. 58).” JUAN PABLO II, “Discurso del Santo 
Padre Juan Pablo II a los indígenas”, 1983, Libreria Editrice Vaticana, Quetzaltenango, 7 de 
marzo de 1983, en
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1983/march/documents/hf_jpii_spe_19
830307_indigeni_sp.html 
254 JUAN PABLO II, “Discurso inaugural de la III Asamblea General del  Consejo Episcopal 
Latinoamericano”, 28-I-1979, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, dos tomos, 
obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo 
Dos, pp. 1227-1242.
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Mater Ecclesia, no es ni puede ser extranjera en ningún lugar; ella vive, o al 
menos por su naturaleza debe vivir, en todos los pueblos.255

En un contexto multicultural inculturado, ¿qué papel ocupa nuestro campo 

objeto de estudio? Pues bien, la bioética forma parte del núcleo duro de la fe, 

por lo que no entra dentro del derecho al error ni a la inculturación: la bioética 

es endoculturación militante, esto es, etnocentrismo vaticanista extremo. Negar 

la bioética católica es negar a Cristo. Los pacientes pueden acudir con los 

abalorios que quieran al quirófano, pero los límites sobre la vida y la muerte 

son tan indiscutibles como la Biblia misma; los indígenas podrán emplear la 

etnomedicina que deseen, pero las técnicas occidentales modernas para la 

reproducción y la anticoncepción están proscritas. Es decir, se admite la 

bioética multicultural en tanto que entretenimiento folclórico, pero las materias 

vertebradoras de la bioética están ausentes de cualquier debate. La bioética 

nace con los jesuitas norteamericanos, que aportan tanto el neologismo como 

el contenido de la disciplina, por lo que su expansión universal sólo es posible 

desde el etnocentrismo más absoluto, donde no tiene cabida ni siquiera la 

forma más descafeinada de multiculturalismo, la inculturación. La bioética 

forma parte de una labor existencial aún mayor, la evangelización, por lo que el 

sincretismo bioeticista solo es lícito en tanto que barniz u ornamento.

                                                

De ahí que podamos observar una bióetica católica en las antípodas del 

protestante Potter: 

(…) hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de que, en las 
relaciones internacionales, la ayuda económica concebida para la 
promoción de los pueblos esté condicionada a programas de 
anticoncepcionismo, esterilización y aborto procurado (…) Ante la 
superpoblación de los países pobres faltan, a nivel internacional, medidas 
globales, - serias políticas familiares y sociales.256

Y por el contrario, continúe la senda del jesuita Hellegers: 

Queremos alentar a los hombres de ciencia, los cuales pueden contribuir 
notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las 
conciencias si, uniendo sus estudios, se proponen aclarar más 
profundamente las diversas condiciones favorables a una honesta 
regulación de la procreación humana. (…) la ciencia médica logre dar una 

                                                           
255 PÍO XII, “Fidei Donum, Encíclica sobre las Misiones, especialmente en África, 21-IV-1957.”  
AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos Tomos, obra dirigida por Fernández 
Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996. Tomo Dos, pp. 56-68.
256 JUAN PABLO II, “Familiaris consortio. Exhortación apostólica sobre el matrimonio y la 
familia”, 22-XI-1981, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra 
dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 614-686.
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base, suficientemente segura, para una regulación de nacimientos, fundada 
en la observancia de los ritmos naturales. (…) no puede haber verdadera 
contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y 
aquellas que favorecen un auténtico valor conyugal.257,258

Así, el núcleo de la bioética es universal y no multicultural, etnocéntrico y no 

relativista, cristiano y no chamánico ni panteísta. Y por ende, no caben 

contemplaciones: el aborto es una amenaza contra “la civilización”259 que no se 

justifica ni siquiera “para salvar la vida de la madre”;260 “la conciencia de la 

mujer no consigue olvidar el haber quitado la vida a su propio hijo, porque ella 

no logra cancelar su disponibilidad a acoger la vida, inscrita en su ethos desde 

el `principio’”;261

    (…) Los pueblos de África respetan la vida que es concebida y nace. Se 
alegran de esta vida. Rechazan la idea de que pueda ser aniquilada, incluso 
cuando las llamadas “civilizaciones desarrolladas” quieren inducirlos a esto. 
(…) Los africanos manifiestan respeto por la vida hasta su término natural y 
reservan dentro de la familia un puesto a los ancianos y a los parientes. Las 
culturas africanas tienen un agudo sentido de la solidaridad y de la vida 
comunitaria.

etcétera. La única posibilidad frente al pluralismo axiológico 

humano es racionalizar los comportamientos, esto es, reescribirlos como 

incipientes semillas del catolicismo:

262

                                                           
257 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem”, en AA.VV., en El magisterio pontificio contemporáneo,
Dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
1996, pp. 694-745.
258 “En la práctica de la continencia periódica – el uso del matrimonio exclusivamente en los 
días infecundos de la mujer – exige la existencia de razones que lo justifiquen. (…) Es 
suficiente recordar los adjetivos que el mismo Pío XII utilizó al referirse a estos motivos: “casos 
de fuerza mayor”; “motivos morales suficientes y seguros”, “motivo grave, motivos serios, 
razones graves personales o derivadas de de las circunstancias externas”, “graves motivos”, 
“motivos serios y proporcionados”; “inconvenientes notables”. A la misma conclusión se llega a 
la luz de Humanae vitae (…)”, SORIA, J.L., Paternidad responsable, Rialp Madrid 1971, pp. 51-
52, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra dirigida por Fernández 
Guerrero, Segundo Tomo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 594-613.
259 JUAN PABLO II, Gratissimam sane. Carta a las familias con ocasión del año internacional 
de la familia”, 2-II-1994, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra 
dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 746-790. 
260 PÍO XI, “Casti Connubii. Encíclica sobre el matrimonio cristiano”, en AA.VV., El magisterio 
pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 556-593.
261 JUAN PABLO II, “Mulieris dignitatem. Carta apostólica sobre la dignidad y la vocación de la 
mujer”. 15-VIII-1988. en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra 
dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 694-745
262 JUAN PABLO II, “Ecclesia in África. Exhortación apostólica postsinodal sobre la Iglesia en 
África y su misión Evangelizadora hacia el año 2000”, 14-IX-1995, en AA.VV., El magisterio 
pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1996, Tomo Dos, pp. 403-458.
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La combinación pobreza/demografía no debe llevar a los pueblos menos 

desarrollados a los brazos del ateísmo, del comunismo, del liberalismo ni del 

materialismo: 
Demografía. 37. (…) Es, pues, grande la tentación de frenar el 

crecimiento demográfico con medidas radicales. (…)  Tentación materialista. 
41. Los pueblos pobres jamás se prevendrán suficientemente frente a esta 
tentación que les viene de los pueblos ricos. Estos presentan, con 
demasiada frecuencia, con el ejemplo de sus éxitos en una civilización 
técnica y cultural, el modelo de una actividad aplicada principalmente a la 
conquista de la prosperidad material. (…) En todo aquello que se les 
propone, los pueblos en fase de desarrollo deben, pues, saber escoger, 
discernir y eliminar los falsos bienes, que traerían consigo un descenso de 
nivel en el ideal humano, aceptando los valores sanos y benéficos para 
desarrollarlos juntamente con los suyos y según su carácter propio.263

El reciente documento de la Iglesia católica, Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia Católica, al analizar las relaciones entre la biotecnología y el 

mundo indígena, muestra con claridad los efectos de estas políticas 

multiculturales.

Así, la Iglesia propone como ejemplo de conservación del medio ambiente a 

los indígenas iberoamericanos, que debe servir de modelo a los 

occidentales.264

471. La relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra y sus 
recursos merece una consideración especial: se trata de una expresión 
fundamental de su identidad. (…) Estos pueblos ofrecen un ejemplo de vida 
en armonía con el medio ambiente.265

Pero esta admiración por el respeto hacia la tierra por parte de los indígenas 

tiene un límite, el panteísmo: la naturaleza no es espiritual, esto es, Dios sólo 

                                                           
263 PABLO VI, “Populorum progressio”, en AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos 
tomos, obra dirigida por Fernández Guerrero, segundo tomo, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1996, pp. 1175-1204.
264  “El dominio confiado al hombre por el creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar 
de libertad de “usar y abusar”, o de disponer de las cosas como mejor parezca. La limitación 
impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada simbólicamente con la 
prohibición de “comer del árbol” (Cfr. Gen 2, l6 ss.), muestra claramente que, ante la naturaleza 
visible, estamos sometidos a leyes no sólo biológicas, sino también morales, cuya transgresión 
no queda impune. Una justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas 
consideraciones –relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la renovabilidad de los 
recursos y a las consecuencias de la industrialización desordenada-, las cuales ponen ante 
nuestra conciencia la dimensión moral, que debe distinguir el desarrollo”. Juan Pablo II, Carta 
enc. Sollicitudo rei socialis, 34. La relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra y sus 
recursos merece una consideración especial: se trata de una expresión fundamental de su 
identidad Cfr. Juan Pablo II, Discurso a los pueblos autóctonos de la Amazonia, Manaos, (10 
de julio de 1980), en Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa, pubblicato a cura di Mons. 
Giampaolo Crepaldi e Enrique Colom, dall’editrice di Roma e dal Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace.
265 IGLESIA CATÓLICA, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 134.
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es uno aunque trino, y el panteísmo y el ecologismo son dos cosas tan 

diferentes como incompatibles.

463. Una correcta concepción del medio ambiente, si por una parte no 
puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación 
y explotación, por otra parte, tampoco debe absolutizarla y colocarla, en 
dignidad, por encima de la misma persona humana. En este último caso, se 
llega a divinizar la naturaleza o la tierra, como puede fácilmente verse en 
algunos movimientos ecologistas que piden se otorgue un reconocimiento 
institucional internacionalmente garantizado a sus ideas. El Magisterio ha 
motivado su contrariedad a una noción del medio ambiente inspirada en el 
ecocentrismo y el biocentrismo, porque esta «se propone eliminar la 
diferencia ontológica y axiológica entre el hombre y los demás seres vivos, 
considerando la biosfera como una unidad biótica de valor indiferenciado. 
Así se elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de una 
consideración igualitaria de la “dignidad” de todos los seres vivos». (…)266

La muestra más palpable de las consecuencias de este ecologismo no

panteísta reside en las posiciones de la Iglesia con respecto a los transgénicos. 

Para los indígenas, los transgénicos son una agresión contra natura, esto es, 

el equivalente a una herejía, a una falta de respeto a los antepasados. 

Modificar la naturaleza es como blasfemar sobre un crucifijo. Para los 

indígenas, la naturaleza y su mundo constituyen un todo indiscernible, en el 

que las partes no son separables y la modificación o alteración de una facción 

supone la disolución del resto. 

La Iglesia católica por el contrario está a favor de los transgénicos. La 

naturaleza está al servicio de los seres humanos, no en vano Dios creó a los 

animales y a las plantas con tal fin, “Y dijo Dios, hagamos al hombre… que 

domine a los animales” (Génesis, 1, 26), lo que nos  legitima para modificar, 

alterar, o explotar sus recursos, “de modo que con el sometimiento de todas las 

cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo”, (Concilio 

Vaticano II).267 La racionalidad humana, esto es, el reflejo de la imagen de 

Dios, es lo que autoriza que “el hombre y la mujer pueden “dominar” a las 

demás criaturas del mundo visible”.268

                                                           
266 IGLESIA CATÓLICA, Op. cit., Compendio (…), p. 131.
267 Op. cit., “Compendio” 
268 “Lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho de que – a diferencia del mundo de 
los seres vivientes, incluso los dotados de sentidos (animalia) – sea también un ser racional 
(animal rationale). Gracias a esta propiedad, el hombre y la mujer pueden “dominar” a las 
demás criaturas del mundo visible (cf. Gén. 1,28).” JUAN PABLO II, “Mulieris dignitatem”, en 
AA.VV., El magisterio pontificio contemporáneo, Dos tomos, obra dirigida por Fernández 
Guerrero, Segundo Tomo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1996, pp. 694-745.
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El único límite es no provocar su desaparición. Pero todo lo demás es lícito:

473. La visión cristiana de la creación conlleva un juicio positivo sobre la 
licitud de las intervenciones del hombre en la naturaleza, sin excluir los 
demás seres vivos, y, al mismo tiempo, comporta una enérgica llamada al 
sentido de la responsabilidad. La naturaleza, en efecto, no es una realidad 
sagrada o divina, vedada a la acción humana. Es, más bien, un don 
entregado por el Creador a la comunidad humana, confiado a la inteligencia 
y a la responsabilidad moral del hombre. Por ello, el hombre no comete un 
acto ilícito cuando, respetando el orden, la belleza y la utilidad de cada ser 
vivo y de su función en el ecosistema, interviene modificando algunas de las 
características y propiedades de estos. Si bien, las intervenciones del 
hombre que dañan los seres vivos o el medio ambiente son deplorables, 
son en cambio encomiables las que se traducen en una mejora de 
aquéllos.269

En definitiva, la Iglesia está a favor del proteger el medio ambiente para que 

la actividad humana no se convierta en depredación injustificada,270

En conclusión, para el catolicismo la bioética como campo del conocimiento 

nace a la vez que el concepto, de ahí que lo incluyamos como modelo 1-1. 

Aunque la terminología es obra de los protestantes, en realidad fueron los 

jesuitas católicos quienes desarrollaron la disciplina, imprimiéndole un sesgo 

evangelizador a la ética clínica. Ambos, protestantes y católicos, reclaman a su 

manera la primacía: los primeros porque se gestó y desarrolló en suelo 

norteamericano; y los segundos porque quienes crearon la disciplina fueron 

católicos, aunque fuese en suelo hereje.

pero sin 

que ello conlleve atribuir a los seres vivos no humanos y aun a la materia inerte 

cualidad numénica alguna.

Con respecto al hecho cultural, la bioética presenta el problema de que no es 

graduable. Al tratar sobre las cuestiones básicas de la sexualidad y la 

reproducción, el nacimiento, la decrepitud y el ocaso, nuestra disciplina es en sí 

misma una cuestión de vida o muerte, por lo que no caben adaptaciones 

curriculares. El resultado es que los pueblos no occidentales o no cristianos 

sólo pueden aceptar la disciplina en bloque, sin matices. La inculturación o 

                                                           
269 IGLESIA CATÓLICA, Op. cit., Compendio (…) p. 134. 
270 “En particular, la espiritualidad benedictina y la franciscana han testimoniado esta especie 
de parentesco del hombre con el medio ambiente, alimentando en él una actitud de respeto a 
toda realidad del mundo que lo rodea». Debe darse un mayor relieve a la profunda conexión 
que existe entre ecología ambiental y «ecología humana» 465. El Magisterio subraya la 
responsabilidad humana de preservar un ambiente íntegro y sano para todos”, IGLESIA 
CATÓLICA, Op. Cit., Compendio (…), pp. 131-132.
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respeto por la multiplicidad cultural humana sólo es posible en lo anecdótico, en 

lo folclórico, en lo adjetivo, y nada hay en la bioética que permita este ejercicio 

de relativismo. Por ello, la bioética es fundamentalmente adoctrinamiento 

religioso, evangelización católica, obra misionera, y como tal ha de enseñarse 

al mundo indígena, proceso en el que participará tanto el apostolado tradicional 

como un nuevo cuerpo incorporado a la causa de la militancia en la fe, el 

personal sanitario.271

                                                  

En definitiva, el modelo 1-1 parte de la coincidencia entre la creación del 

término y la gestación de la disciplina, lo que en un juego de suma cero 

conlleva que el ganador se lo lleve todo, en este caso, la reivindicación de la 

verdad (“Bioethics began in religion”272). De ahí que fuese inadmisible desde 

otras perspectivas. 

                                                           
271 José García crea una columna con dos ítems, “dimensiones del acto médico” y “virtudes”. 
Así, la relación entre las dos sería “dimensión religiosa (papel del Sacerdote que adopta 
ocasionalmente el médico)”, en una columna, y “religiosidad”, en la otra. Esta es la idea que 
subyace en este paradigma, el médico como alter ego del cura. GARCÍA PÉREZ, José, La 
bioética ante la enfermedad de Alzheimer (EA), Universidad Pontificia Comillas. Editorial 
Desclee de Browner SA, 2005. 
272 “As noted by Albert Jonsen in the following essay, `Bioethics began in religion´, though he 
promptly adss that it has now become a commonplace opinion that `religion has faded from 
bioethics´”, GUINN, David, ed. Handbook of Bioethics and Religion. Cary, NC, USA: Oxford 
University Press, USA, 2006, p. 21
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1º) INTRODUCCIÓN

En este modelo el conjunto de materias que componen actualmente la 

bioética, ética clínica y biotecnología, básicamente, ha sido objeto de estudio 

milenios antes de que se desarrollara nuestro campo del conocimiento, de ahí 

que lo relevante sea el “origen de la disciplina”, aunque no se encuadrara bajo 

el nombre de bioética, y lo irrelevante el momento en que apareció el nombre, 

es decir, el “origen del neologismo”. El grafismo “1-0” representa este modelo.  

En palabras de Kalokairinou, “Even though the term "Bioethics" was introduced 

in the 20th century, nevertheless the actual discipline of Bioethics, under any 

name whatever, was first conceived and widely practised some twenty-five 

centuries ago”. 273

En todas las culturas, pueblos, civilizaciones, etc., se han establecido criterios 

para regular las relaciones entre el personal sanitario, aunque fuesen 

chamanes o magos, y las personas a las que trataban. Esto explica que la 

bioética no tenga una fecha ni un lugar determinado de nacimiento  y que forme

parte del patrimonio humano en la medida en que se ha redescubierto en 

infinidad de ocasiones a lo largo de la historia de nuestra especie. 

Este es el criterio que se emplea para reivindicar el legado cultural propio,

completamente al margen, e incluso por oposición, del norteamericano.274

                                                           
273 KALOKAIRINOU, Eleni M.,“Tracing the roots of European bioethics back to the Ancient 
Greek philosophersphysicians”, pp. 445-456. en ANNUAL of the Department of Social Sciences 
and Medical Humanities at University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proccedings of the 1st 
international conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 
2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
274 Incluso dentro del ámbito norteamericano se defienden tesis que vinculan el nacimiento de 
la bioética a hechos previos a la creación del neologismo, como las decisiones tomadas en 
biomedicina en los años sesenta o la reacción contra el nazismo. “Both American bioethics and 
international human rights were born from World War II, the Holocaust, and the Nuremberg 
tribunals held in American-occupied Germany (…) I recall Caplan saying at this meeting, 
`bioethics was born from the ashes of the Holocaust´. ANNAS, George J. American Bioethics: 
Crossing Human Rights and Health Law Boundaries. Cary, NC, USA: Oxford University Press, 
2004; También en THIELE, F, “Bioethics: examples from the Life Sciences”, en International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, pp. 1190-1195. En lo referente al 
vínculo con la reacción contra el nazismo es interesante el comentario de Callahan,  
“Callahan´s recollections recognized that at least some part of the impetus for the development 
of bioethical guardedness toward biomedical advance came from within medicine during the 
1960s and1970s”, STEVENS, M. L. Tina. Bioethics in America: Origins and Cultural Politics.
Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press, 2000. p. 28.
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Para los defensores de este sentido, sostener que la bioética nació en EEUU 

en 1970 es muestra de ilusa estulticia. Sería como vincular el nacimiento de las 

matemáticas al lugar y la época en que un filólogo cualquiera creó la palabra 

“matemáticas”, aunque se estuviese refiriendo a los astros.

Pues bien, estimo que es en Occidente donde más se ha perfilado este 

modelo, con objeto de mostrar que los norteamericanos simplemente dieron 

nombre a algo que les preexistió.

Analizaremos a continuación bioéticas multiculturales que reivindican para sí 

la primacía en la disciplina. 

2º) LA BIOÉTICA MULTICULTURAL COMO BIOÉTICA MEDITERRÁNEA

La reivindicación de una bioética mediterránea por parte de algunos autores 

nos conduce a distinguir diferentes sentidos interconectados en esta bioética 

regional. 

En primer lugar, la apelación a una bioética mediterránea se emplea como 

metarrelato, esto es, como narración omnicomprensiva análoga a las filosofías 

de la historia. Explica cómo y por qué han sucedido las cosas. Así, en la 

famosa Enciclopedia de Bioética de Warren Reich, bajo el epígrafe Southern 

Europe, aparece el siguiente relato:  

During the sixteenth century, Mediterranean countries adopted anti-
Protestant, and therefore antimodern, attitudes; they considered certain 
aspects of modernity to be fundamentally hostile to their cultural traditions: 
their medieval political, ethical, and religious ideals. These attitudes may 
explain why many Mediterranean nations belatedly and with difficulty 
adopted the doctrines of human rights and parliamentary democracy, the 
greatest achievements of the Anglo-American world. This may also explain 
the relative weakness of democratic practices in these countries in 
comparison with other areas. This antimodern stance enables one to 
understand the history of southern Europe since the nineteenth century, 
particularly the potency of antidemocratic movements and authoritarianism 
during the first half of the twentieth century. And while western European 
countries definitively adopted democracy and liberal systems following World 
War II, some of the Mediterranean countries maintained a markedly different 
identity. All these elements help clarify why southern European countries 
have tried to elaborate a “Latin” model of bioethics (Leone).275

                                                           
275 GRACIA, Diego; GRACIA, Teresa, “Southern Europe”, en Encyclopedia of Bioethics, 3rd

Edition, pp. 1602-1608.
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La narración es de Diego Gracia, uno de los pioneros de nuestra disciplina en 

España, apoyada en Salvino Leone.276 Gracia es de filiación moderadamente 

católica y basa su bioética en autores como Zubiri o Laín Entralgo, esto es, 

pensadores de raigambre también religiosa y que incluso en su día apoyaron el 

nacionalcatolicismo franquista.277,278

Lo que queremos resaltar es que la utilización de la expresión “bioética latina” 

o “bioética mediterránea” se emplea como si fuese una filosofía de la historia

en el sentido de San Agustín o Hegel, esto es, un relato sobre qué y cómo ha 

sucedido la historia, otorgándole un sentido trascendente al discurrir histórico y 

con independencia de si coincide o no con los hechos. Es muy propio de la 

teología. 

Francia es un país Mediterráneo y latino, por lo que la Revolución Francesa 

o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre son anomalías que no 

concuerdan con el relato que acabamos de citar; a la vez, la historia de la 

democracia en Alemania, país no Mediterráneo y no latino, no es precisamente 

para hacer alardes; y por último, Pericles no está esculpido en el monte 

Rushmore, junto a los padres de la patria norteamericana, por lo que resulta 

más que cuestionable atribuir única y exclusivamente a los anglosajones el 

parlamentarismo y los derechos humanos, por más que apoyen esta tesis 

autores como Rawls.279

La Enciclopedia de Bioética, como muchos artículos y libros en los que se 

trata el tema del multiculturalismo, formula explicaciones históricas que 

cumplen una función metanarrativa, esto es, justificar el statu quo y las 

asimetrías de poder existente entre los pueblos. Aquí sólo pretendemos 

mostrar cómo la apelación a una bioética latina/mediterránea cumple entre 

                                                           
276 LEONE, Salvino, “Il problema dei ‘valori comuni’ nelle deliberazioni dei comitati.” In I comitati 
di bioetica: Storia, analisi, proposte. Rome, Edizioni Orizzonte Medico, 1990.
277 LAÍN ENTRALGO, Los valores morales del nacionalsindicalismo. Editora nacional. Madrid. 
1941.
278 COROMINAS, Jordi – ALBERT VICENS, Joan. Santillana Zubiri, Xavier. La soledad sonora.
Ediciones Generales SL. 2006.
279 “El origen histórico del liberalismo político (y del liberalismo en general) es la Reforma y sus 
consecuencias, con las largas controversias acerca de la tolerancia religiosa en los siglos XVI y 
XVII. Algo parecido a la comprensión de la libertad de culto y pensamiento comenzó entonces.” 
RAWLS, El liberalismo político, Political Liberalism, Traducción de Antoni Domènech, 
Barcelona, Crítica, 1996, p. 20.
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otras esta función legitimadora de una narración de la historia escrita con trazo 

grueso: los derechos humanos y la democracia son el fruto del ingenio 

anglosajón (“The greatest achievements…”).  Volveremos sobre esta cuestión 

cuando analicemos los estudios sociobiológicos.

El segundo sentido que cobra la expresión bioética mediterránea es el que 

vincula la disciplina con las tres grandes religiones monoteístas, 

constituyéndose el Mediterráneo en argamasa de las concepciones espirituales 

de la bioética. En este caso el polo de diferenciación no es Occidente/Resto del 

Mundo, sino Espiritualidad versus Ateísmo, de forma que la bioética 

mediterránea reivindica el legado griego tal y como se ha imbricado con el 

judaísmo, el cristianismo y el islam. 

En esta línea podemos situar el axioma de Engelhardt: Why Orthodox 

Christian Bioethics has the Solution. Aunque centre su discurso en el 

cristianismo ortodoxo, en realidad su análisis va dirigido a comparar el ateísmo 

con el cristianismo, uno de cuyos brazos es la religión ortodoxa:

Why Orthodox Christian Bioethics is so Different 
Against this background, Orthodox Christian bioethics stands out as quite 
different in content and function. First, Orthodox Christianity recognizes that 
all meaning is radically personal. Orthodox Christian bioethics at its 
foundation is about the relation of persons with a personal God. Secular 
bioethics at its foundation is about the relation of humans to goods, right-
making conditions, and virtues that can be understood within the horizon of 
the finite and the immanent. In the case of Orthodox Christian bioethics, all 
concerns about moral principles, indeed all relations with humans are 
recognized as incompletely and one-sidedly understood until they are 
understood within a rightly-ordered relationship with the Triune God. In the 
case of secular bioethics, all relations with humans are considered apart 
from the possibility of a relationship to such a God. In contrast, the focus in 
Orthodox Christian bioethics is not on a set of moral propositions defended 
by a detached secular-moral rationality, but is rather on a Truth that is 
Personal, namely, the Trinity, Who is approached through prayer and within 
an ascetical life. Christian bioethical concerns contrast with those of secular 
bioethics in being directed to aiming one´s life at the Triune God. (…)  
Christian bioethics, unlike secular bioethics, is explicitly integral to the way to 
salvation. 280

Los antagonistas no son los protestantes ni los católicos, sino en esencia los 

ateos. En el caso presente, la reivindicación de una bioética mediterránea se 

formula frente a la tradición materialista que de forma paralela, y aun previa al 
                                                           
280 ENGELHARDT, Tristram, “Moral Pluralism and the Crisis of Secular Bioethics: Why 
Orthodox Christian Bioethics has the Solution”, en The foundations of Christian bioethics, Swets 
& Zeitlinger Publishers, enero 2000.
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cristianismo, recorre la historia del pensamiento occidental. La bioética 

mediterránea refuerza básicamente el papel del cristianismo frente al 

materialismo, a pesar de que ambos orillan en el mismo mar.

El tercer sentido es el más etnocéntrico, ya que reivindica la bioética 

mediterránea como parte del pensamiento occidental, obviando que la 

expresión Mare Nostrum era meramente eufemística y no debía tomarse al pie 

de la letra.281

Today the occidental world harbors three palpably different ethical 
traditions, each with its own characteristics: the Anglo-Saxon, the central 
European, and the Mediterranean.

Así, tal como recoge nuevamente Gracia en la Enciclopedia de 

Bioética, se formula implícitamente:

282

La tesis de que únicamente los occidentales tienen tradiciones éticas, de ahí 

que la mediterránea sea simplemente una de las tres (la más genuina, para sus 

defensores) puede resultar sin duda ofensiva para otras latitudes, ya que 

obviamente el Mediterráneo no baña sólo tierras occidentales. Aun así, esta 

reapropiación del Mare Nostrum resulta útil para distinguir a la bioética 

occidental de la no occidental. Al agruparse las tres cosmovisiones, la 

anglosajona, la centroeuropea y la mediterránea, bajo la común matriz 

occidental, se quiere destacar también que situamos como centro del 

pensamiento a los seres humanos en oposición al resto de los seres vivos, 

mientras que las bioéticas no occidentales son “biocéntricas”, que es otra forma 

de sostener que son panteístas, y por ende, muy alejadas del monoteísmo 

judeocristiano que nos vertebra. Profundizaremos en esta cuestión más 

adelante. 

En este tipo de análisis queda paradójicamente fuera el Islam, ya que 

obviamente no es panteísta, pero tampoco es occidental, de forma que quienes 

elaboran este tipo de taxonomías acaban olvidando la religión más numerosa 

                                                           
281 “The term Mediterranean is said to derive from the Latin word mediterraneus, meaning ‘in the 
middle of earth (medius = middle; terra = land, earth), probably because it was the centre of the 
known world.” MALLIA, Pierre, “Is there a Mediterranean bioethics?”, Med Health Care and 
Philos, 2012, 15, pp. 419–429.
282 GRACIA, Diego; GRACIA, Teresa, “Southern Europe”, en Encyclopedia of Bioethics, 3rd

Edition, pp. 1602-1608.
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del mundo simplemente porque no tiene encaje en estos criterios de 

clasificación.

En cuarto lugar se emplea un criterio que entremezcla paradigmas jurídicos 

con otros más amplios de la historia del pensamiento. Así, se utiliza la 

dicotomía common law/civil law como equivalente a las conjunciones common 

law&analíticos versus continentales&civil law:
For empiricist Anglo-American ethics, moral laws must be drawn from 

experience, and they are contingent. Continental and Mediterranean 
rationalist ethics, instead, maintain that universal moral laws can be 
discovered through reason, overriding any contingent circumstance. Anglo-
American ethics judges human action by looking at its tangible 
consequences. Continental and Mediterranean traditions apply abstract 
principles to that end. The former is an ethics of responsibility, the latter an 
ethics of virtue. In the legal field, predictably enough, the Anglo-American 
judge imparts justice within a context by means of the jurisprudential 
common law. The Continental–Mediterranean judge imparts the law as it is 
written, without considering the fairness of the consequences.283

Las implicaciones de estas distinciones, reiterando las aportaciones 

anglosajonas,  se pueden observar en los metarrelatos de la Enciclopedia de 

Bioética de Reich: 
The relationship between ethics and law is peculiar in the Mediterranean. 

(…). Thus, in Catholic nations such as those of southern Europe, law and 
morality are difficult to distinguish conceptually. One of the problematic 
outgrowths of this tradition is legalism, the tendency to believe that every 
human act can be legally prefigured, that laws precede facts, making it 
possible to regulate beforehand every real or possible situation. Thus, in 
these countries court rulings are considered nothing more than the concrete 
application of statutory law. This law is prior to individual rulings, quite the 
opposite of the Anglo-Saxon common-law system. The traditions also 
diverge in that the Roman model is largely centralized and state oriented 
and places less importance on social dynamics. The prevalence of state 
over society explains why Mediterranean countries have fostered more 
authoritarian and less democratic political practices than Anglo-Saxon 
ones.284

Las características atribuidas a uno y otro paradigma son bien conocidas, por 

lo que no vamos a profundizar en ellas. El modelo del common law sería más 

pragmático, casuista, e inductivo, apoyándose fundamentalmente en la 

jurisprudencia, mientras que el civil law sería más deductivo y racional, 

                                                           
283 RODRÍGUEZ DEL POZO, Pablo; FINS, Joseph J. “Iberian Influences on Pan-American 
Bioethics: Bringing Don Quixote to Our Shores”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 
2006, 15, pp. 225–238.
284 GRACIA, Diego; GRACIA, Teresa, Op. cit. 
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empleando como canon la ley. Aunque ambos modelos tienden a fusionarse, 

sus implicaciones no son meramente teóricas. Baste recordar la famosa 

sentencia dictada por el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, a raíz de 

la matanza de ocho mil musulmanes en Srebenika. La sentencia condenó a un 

serbio que había alegado miedo insuperable (lo mataban si no participaba en 

los fusilamientos). El fallo, magistralmente analizado por Ragués, derivó en un 

conflicto entre los magistrados: dos aplicaron el modelo del common law, lo que 

conllevaba la condena, y los otros dos el modelo continental, lo que implicaba 

la eximente. El desempate lo resolvió el quinto magistrado, chino, que apoyó a 

los anglosajones. El calado del conflicto se puede observar en las críticas 

formuladas desde una perspectiva continental: 

Muchos de los puntos de vista de Stephen son compartidos por su colega 
italiano Antonio Cassese, aunque este emplea una argumentación algo 
distinta para llegar a la misma conclusión. Cassese critica a sus 
compañeros Mc Donald y Vohrah por no haber buscado cuál era la regla 
general sobre los efectos del miedo insuperable y por haber optado, en 
cambio, por resolver el caso acudiendo a “consideraciones políticas” 
totalmente ajenas a la labor de un tribunal encargado de aplicar Derecho 
internacional. En este sentido, afirma el juez italiano, “un enfoque 
políticamente orientado en materia de Derecho penal se opone al principio 
consuetudinario básico del nullum crimen sine lege”. Cassese acusa 
también a sus dos compañeros de haber realizado juicios metalegales 
impropios de un tribunal de justicia y de haber resuelto según las reglas del 
common law, menospreciando así la solución del Derecho continental.285

Queremos mostrar que las diferencias entre el common law y el civil law no 

son meramente académicas sino que corresponden a tradiciones jurídicas 

diferentes con efectos prácticos palpables, lo que conlleva implicaciones en la 

bioética, como vamos a comprobar a continuación. 

Pues bien, si el modelo anglosajón es un modelo inductivo (caso por caso, 

jurisprudencial, pragmatismo, etc.), resulta realmente sorprendente que en 

bioética se asocie el principialismo a los norteamericanos. 

En efecto, el principialismo de Beauchamp y Childress es el modelo atribuido 

oficialmente a la bioética anglosajona,286 oponiéndose al modelo alternativo 

que defiende el casuismo o inducción, de Jonsen y Toulmin.287

                                                           
285 RAGUÉS I VALLÉS, Ramón, “¿Debe el miedo insuperable exculpar a un soldado acusado 
de crímenes de lesa humanidad? Drazen Erdemovic ante el Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, núm. 7, 2001, pp. 95-137.

Como se puede 

286 BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James, Principios de ética biomédica, Masson SA, 1999.
287 JONSEN; TOULMIN, El abuso de la casuística: historia del razonamiento moral, 1988.
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observar, es como si en bioética se hubiesen invertido los términos, de forma 

que la inducción, el pragmatismo, el casuismo, etcétera, estuviese defendido 

por los continentales, mientras que el principialismo, basado en la razón, en la 

deducción, etcétera, fuese apoyado por los anglosajones.288

Por ello, resulta absurdo defender un modelo jurídico/moral anglosajón 

basado en el common law que a la vez emplee la deducción y la razón, esto es, 

el principialismo, y que al mismo tiempo se oponga a un modelo continental 

basado justo en lo contrario, la deducción y lo general en lo jurídico y la 

inducción y el casuismo en la bioética.

Y sin embargo esto es lo que sucede. La tríada common 

law&analíticos&principialismo, se atribuye al modo de pensar anglosajón; y la 

conjunción civil law&continentales&casuismo se imputa al modelo europeo 

continental, mediterráneo y latino. Estos modelos son incongruentes, ya que 

mezclan parámetros inconmensurables entre sí, lo que acarrea una enorme 

confusión acerca de quién defiende exactamente qué cosa y en qué se 

traduce, esto es, qué implicaciones prácticas, más allá de la esgrima 

académica, conlleva.   

En quinto lugar, el sentido que se atribuye a la bioética mediterránea está 

relacionado con la defensa de una ética basada en las virtudes,289

If the first one can give the contribution of a clear principialism centred on 
the autonomy principle and so on the patient’s respect (further stressed by 

paradigma 

cuya raíz de sistematización habría que situarla en Aristóteles. Este modelo es 

el que, junto al casuismo, se opone con más fortaleza argumental al 

principialismo norteamericano:

                                                           
288 “U.S bioethicists´ penchant for universalism is rooted in the overarching conceptual 
framework within which American bioethics has developed. Its regnant paradigm was brought 
into the field and made prominent within it by philosophers who rapidly became the most 
intellectually influential subgroup of bioethicists. Many of them believed that there could be no 
serious ethics that did not aspire to identify and articulate certain principles. Most of these 
philosophers were trained in the Anglo-American tradition of analytic philosophy – the dominant 
approach of the major American philosophy departments – with its emphasis on theory, 
methodology, and technique,, and its utilitarian, neo-Kantian, and “contractarian” outlooks. They 
“arrive on the bioethics scene” with “the turn toward normative ethics in their field, and the drive 
to ground ethics in good theory “that characterized American academic philosophy in the 1960s 
and 1970s (Callahan 2000: 40)”. FOX, Renee C., and SWAZEY, Judith P. Observing Bioethics,
Cary, NC, USA: Oxford University Press, USA, 2008. 
289 LEONE, Salvino, “The features of a ‘‘Mediterranean’’ Bioethics”, Med Health Care and 
Philos, 2012, 15, pp. 431-436.
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beneficence and justice principles) the Mediterranean Bioethics is much 
more centred on the ‘‘virtues’’ i.e. on the medical behaviour giving morale 
rules not only to respect the patient but also to render ‘‘good’’ the doctor or 
any other who has a relationship with the patient (Tonci 2007). In this 
interesting perspective bioethics became a real instrument of relationship 
able to perform not only a real therapeutic alliance but also a process of well 
being, at least physical for the patient and moral for the doctor (Agius 
2007).290

Sobre el fondo de esta distinción gravita también un poso economicista: el

modelo del Estado social europeo frente al neoliberalismo norteamericano. La 

ética de las virtudes, basada en hacer el bien y en la importancia del deber, 

sería la alternativa al principio de autonomía norteamericano, sustento en 

última instancia de un modelo sanitario privado. 

En sexto y último lugar se atribuye a la bioética mediterránea el 

multiculturalismo, comprendiendo el Mare Nostrum como un punto de cruce 

entre civilizaciones, culturas y religiones. Es el sentido más genuinamente 

multicultural de este tipo de bioética, el que concibe el Mediterráneo como una 

“zona de paz”, producto del diálogo intercultural. 
A euro-Mediterranean bioethics is more of an exercise in working together 

in a pluralist world. The four principles, including what we mean by 
respecting autonomy, Justice, and non-maleficence may have to be 
understood and accepted within the culture in order of have a ‘peaceful 
zone’. Answering ‘why a Mediterranean bioethics’ becomes a question of its 
necessity to learn mutually. 291

En conclusión, la bioética mediterránea como bioética multicultural sirve para 

reivindicar a la religión católica y a la ortodoxa frente a los protestantes; a los 

cristianos frente al resto del mundo; a los creyentes frente a los ateos; y por 

último, a la ética de las virtudes y al modelo del Estado social europeo frente al 

principialismo norteamericano y el capitalismo neoliberal simbolizado por el 

principio de autonomía. 

Estimo que en esencia, y aun aceptando excepciones, esta tesis es 

defendida fundamentalmente por los tratadistas católicos y ortodoxos, quienes 

tratan de demostrar que la ética médica y la ética de las virtudes griega  
                                                           
290 “Spanish Philosophy and Bioethics to understand these trends, we need to construct their 
philosophical roots. Spanish bioethics belongs to the tradition of what has been called 
Mediterranean ethics, distinct from Central European and Anglo-American ethics. The 
differences among these three traditions are more than geographic, ranging from their 
foundations to their methods to their application”, RODRÍGUEZ DEL POZO, Op. cit.
291 Pierre Mallia cita también el trabajo de Guccio y Mignosa en esta línea de considerar al  
Mediterráneo como pluralidad y punto de cruce. MALLIA, Pierre, “Is there a Mediterranean 
bioethics?”, Med Health Care and Philos, 15, 2012, pp. 419–429.



132 
 

constituyen en realidad la primigenia bioética, a la que los anglosajones se han 

incorporado dos milenios más tarde. Se trata de una reivindicación temporal, 

que no excluye arrogarse también la primacía en el contenido, como hemos 

estado estudiando en el anterior modelo.

3º) LA BIOÉTICA MULTICULTURAL COMO BIOÉTICA INTEGRADORA O  

EUROPEA

A principios de este milenio se ha desarrollado una bioética alternativa, 

denominada bioética integradora,292 que pretende reivindicar la bioética 

europea frente a la norteamericana.293

La adjetivación que emplean, integradora, señala como puntos de referencia 

a Fritz Jahr, Albert Schweitzer, Georg Picht, Klaus Michael Meyer-Abich y,294,

en especial, a Jonas.295

Hans Jonas, brillante aunque no demasiado conocido filósofo judío, epígono 

de Heidegger, nos retrotrae a la defensa del pensamiento continental (que no 

es lo mismo que europeo) frente al analítico anglosajón (que tampoco es lo 

mismo que norteamericano). De hecho, quienes defienden la expresión 

“bioética integradora” como sinónimo de “bioética europea” sostienen que en 

esencia es una “filosofización” (sic) de la bioética.296

Desde esta perspectiva, la reivindicación de Fritz Jahr para la filosofía 

europea continental no se hace a la manera de Potter, esto es, no se enarbola 

Y esto, desde su 

perspectiva, solo puede ser llevado desde los paradigmas profundos, esto es, 

la hermenéutica, el historicismo, el existencialismo, etc. 

                                                           
292 Normalmente aparece traducido como “integrativa”, pero creo que se ajusta más el término 
“integradora”. 
293 �	.�	��=5�-���	
���������	��!�����$��)�>&��!��>%�$$)�$ �	��!0����
!�?�$!���%�,��UDK, 2006, 
179, 61, pp. 523-526.
294 @�AB�5�� �&����� �C@���� �$���"� ���!0����
!� 6��)$�$6�*� $ � )� !� ��� ��  $$��$)��  $�� ���!0����
!�
bioethics”, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and Medical Humanities at 
University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proccedings of the 1st international conference "Fritz 
Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 2011), JAHR, Volume 2, Number 
4, pp. 373-612.
295 SELAK, Marija, “Philosophy of the world and philosophy of Karl Löwith as a precursor and 
incentive to the idea of integrative bioethics”, en ANNUAL of the Department of Social Sciences 
and Medical Humanities at University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proccedings of the 1st 
international conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 
2011), JAHR, Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
296 Ídem.
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al alemán porque fuese el primero en crear el neologismo (eso es indiferente, 

probablemente haya más) sino porque Jahr es una prueba de que las 

reflexiones sobre las materias de la bioética nacieron en Europa mucho antes 

que en Estados Unidos. Es decir, es el campo del conocimiento el que surgió 

antes que la palabra, y la inesperada aparición de Jahr es una constatación 

más de esta prioridad temporal, no tanto del neologismo, que es irrelevante, 

sino de las materias y forma de estudio.

Por otro lado, cuando se aboga por este punto de vista se quiere presentar a 

la bioética como un campo del conocimiento desprovisto de utilitarismo, 

pragmatismo, cientificismo y positivismo, es decir, de las supuestas 

características de los anglosajones. Se emplea para ello un paradigma 

sutilmente étnico que no se corresponde con la realidad. Así, se distingue entre 

continentales y anglosajones como si ser británico o norteamericano conllevara 

ser analítico (positivista/cientificista, etc.), obviando la cantidad de pensadores 

franceses, italianos, alemanes, esto es, continentales en el sentido geográfico, 

que son analíticos (positivistas/cientificistas, etc.) en el sentido gnoseológico. 

Curiosamente se omite el marxismo, que no suele citarse en la filosofía 

continental, como si nunca hubiese sido.  Por último, el hecho de que el 

pensamiento analítico proceda del Círculo de Viena, es decir, de pensadores 

centroeuropeos, muestra la arbitrariedad con la que se emplean las etiquetas 

geográfico-epistemológicas, que se traspasan sin rubor alguno a la bioética. 

En conclusión, más que integradora o europea estaríamos ante una bioética 

continental, no en el sentido de lugar geográfico (continente europeo)  sino de 

identificación con los pensadores de la fenomenología (Husserl), la 

hermenéutica (Gadamer, Heidegger), el historicismo (neokantianos de 

Marburgo), el existencialismo (Sartre, etc.). De hecho, y como estudiaremos 

más adelante, hay un tipo de bioética iberoamericana que también se identifica 

con el pensamiento continental, es decir, que también sería integradora, lo que 

significa que, aunque no empleen esa palabra como sus homónimos europeos, 

se nutren de los mismos pensadores. 
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Estimo que el único elemento en común de este paradigma es defender la 

tesis de que la bioética como campo del conocimiento nació en Europa mucho 

antes de que apareciera el neologismo, tesis que apoyan fundamentalmente en 

las corrientes de pensamiento filosófico adheridas a la denominada filosofía

continental. Por este motivo sus límites son muy difusos e indefinidos, hasta el 

punto de que resulta prácticamente imposible encontrar elementos en común 

que justifiquen la dicotomía Europa versus EEUU. Resulta verdaderamente 

arduo averiguar qué es una bioética europea si recordamos con no demasiado 

esfuerzo que los anglosajones son también europeos; que los teutones y los 

latinos no son más parecidos entre sí que los norteamericanos y los europeos; 

y que la Unión Europea no es precisamente un proyecto unificador, salvo en lo 

económico. Por eso sorprende que se pueda emplear la expresión “bioética 

europea” como representativo de algo. Y sin embargo ahí tenemos otra bioética 

multicultural.

En resumen, el modelo 1-0 muestra que lo relevante de la bioética es el 

campo del conocimiento y no el concepto. La consecuencia de este 

posicionamiento es que la bioética como disciplina nació mucho antes que el 

neologismo. Este “mucho antes” es una forma eufemística de reivindicar una 

bioética occidental no norteamericana.

De hecho, estimo que el principal valor de esta bioética multicultural reside 

en oponerse a la primacía norteamericana, esto es, a una cosmovisión que 

desde fuera consideramos, de forma justificada o no, esencialmente 

individualista, neoliberal, desigual e injusta. La forma de diluir o minimizar la 

primacía anglosajona consiste esencialmente en rebuscar en las fuentes de 

nuestra civilización y mostrar que las reflexiones sobre estas cuestiones tienen 

siglos de historia, deslegitimando así la soberbia de quienes sólo son recién 

llegados.

Sin embargo, comparar entre sí a las bioéticas no norteamericanas arroja 

resultados desoladores, ya que el nivel de conflictividad no es menor que 

cuando se comparan con el enemigo yanqui. De hecho, si eliminamos al 

antagonista nos queda un batiburrillo de ideas, corrientes y paradigmas 



135 
 

inconmensurables, con axiomas y asertos inconciliables entre sí y por ende 

poco operativos a la hora de buscar soluciones. 

Por decirlo de otra manera, sin duda nuestra herencia judeocristiana y 

grecorromana es la que nos permite pensar, pero es tan rica y diversa como 

heterogénea, con lo que quizá sea mejor no regionalizar la bioética 

(mediterránea, europea, continental), esto es, compartimentarla, so riesgo de 

morir de éxito. No teníamos ya bastantes fronteras epistemológicas como para 

añadir aún más, sin que terminemos de constatar las ventajas. 
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1º) INTRODUCCIÓN 

Con el grafismo 0-1 queremos indicar que se acepta que la bioética existe 

como campo del conocimiento, pero que no nació junto al neologismo sino 

bastante después, sin que sea posible concretar exactamente el lugar y el año 

aunque sí más o menos la época, lustro arriba, lustro abajo. 

El punto de partida es reconocer que el neologismo, en efecto, se originó 

entre 1970 y 1971, con independencia de que también fuese creado en 

1927/34 (Jahr), y probablemente varias veces más, pero que ello no concede 

primacía ni especial legitimidad a quienes lo alumbraron. Por ello, en este 

modelo se asume una buena parte de la crítica que analizaremos en el cuarto 

modelo (0-0): el objetivo de quienes crearon el neologismo era imponer una 

determinada cosmovisión vinculada al ascetismo protestante (Jahr y Potter) o a 

la militancia guerrera de los jesuitas (Hellegers y compañía). Por este motivo 

era un neologismo cuyo objeto de conocimiento estaba condenado al fracaso o 

a los márgenes de la epistemología, como otras disciplinas esotéricas.

La otra opción, que es la que finalmente se impuso, consistía en crear 

bioéticas alternativas que se opusieran a las iniciales implicaciones misioneras 

del neologismo. Esto es lo que explica la aparición de las bioéticas laicas, las 

bioéticas feministas y las bioéticas multiculturales. La imbricación entre estos 

tres grupos es a su vez compleja y la iremos desgranando a lo largo de este 

trabajo.297

                                                           
297 “La antropología feminista es perfectamente consciente de que las mujeres son diferentes 
entre sí. Se trata, en efecto, de la única disciplina de las ciencias sociales capaz de demostrar, 
desde un punto de vista eminentemente comparativo, que el significado de “ser mujer” varía 
cultural e históricamente, y que el género es una realidad social que siempre debe enmarcarse 
en un contexto determinado. El problema no es, por consiguiente, si la antropología feminista 
reconoce la diferencia entre mujeres, sino qué tipo de diferencia reconoce.” MOORE, Henrietta 
L., Antropología y feminismo, Título original Feminism and Anthropology, Ediciones Cátedra, 
Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, pp. 223 y 228. La complejidad de estos temas se 
puede ver también en un clásico, ORTNER, Sherry, ¿Es la mujer con respecto al hombre lo 
que la naturaleza con respecto a la cultura? en HARRIS, Olivia; YOUNG, Kate, Antropología y 
Feminismo, Editorial Anagrama, 1979, pp. 109-132. 
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La aparición de estas corrientes en la bioética fue coetánea a dos hechos 

externos que considero de especial relevancia. El primero fue el hundimiento 

del bloque comunista entre 1989 y 1991, con la subsiguiente entrada en la 

Globalización contemporánea. El segundo fue el vertiginoso desarrollo de la 

biotecnología desde los años 90 del siglo pasado, generando un sinfín de 

interrogantes sobre la cuestión genética.

La Globalización provocó la aparición de dos paradigmas con la cultura como 

eje del discurso, la teoría del Choque de Civilizaciones de Huntington y la 

Alianza de Civilizaciones socialdemócrata. En un extremo se situó la defensa 

del liberalismo capitalista eurocristiano y occidental como único modo de vida 

exitoso y legítimo. En el otro hallaron acomodo los movimientos 

antiglobalización, el pensamiento posmoderno y el relativismo cultural.

La biotecnología aportó a nuestra disciplina la inquietud sobre las 

consecuencias de la modificación del genoma de los seres vivos.298

La bioética, campo del conocimiento donde combatían a muerte teólogos, 

laicistas y feministas, ya estaba ahí cuando emergió la Globalización y la 

revolución  biotecnológica. De pronto, a las férreas discusiones sobre el aborto 

y la eutanasia hubo que sumar un nuevo campo semántico formado por 

expresiones como células madre, transgénicos o mejora humana. Los debates 

se solaparon. 

De hecho, 

uno de sus frutos en los años noventa, los transgénicos, se topó con la 

oposición de quienes ya bramaban contra la Globalización, en concreto los 

movimientos indigenistas, feministas, posmodernos y la izquierda marxista 

posterior a la caída del muro de Berlín, entrelazando los discursos sobre la 

biodiversidad y el multiculturalismo.  

                                                           
298 Así, la bioética cobra autonomía como campo del conocimiento. Por ejemplo, al plantearse 
determinadas cuestiones sobre nuestra materia, Patrizia Funghi y Fausto Giunta distinguen una 
triple perspectiva, la “médico/deontológica”, la “jurídica”, y la “bioética”, de forma que esta 
última no es que aglutine a las anteriores, sino que goza de sustantividad propia en un plano de 
igualdad. FUNGHI, Patrizia; GIUNTA, Fausto, Medicina, bioética e diritto, Edizioni ETS, 2005.



141 
 

Pues bien, el multiculturalismo se incorporó con fuerza a la bioética justo en 

los años noventa, confluyendo con corrientes que ya estaban enzarzadas en 

múltiples frentes. Las aportaciones del multiculturalismo se bifurcaron en dos 

líneas. 

Por un lado, y frente a la bioética tradicional centrada en la ética clínica, el 

multiculturalismo se centró en la defensa de los particularismos culturales, 

mostrando la variedad de opciones ante la salud, la vida o la muerte de las 

diferentes civilizaciones, culturas y religiones que coexisten en el planeta. 

Por otro, y frente a la bioética centrada en las consecuencias de la 

biotecnología, el multiculturalismo aportó la búsqueda de consensos 

universales con objeto de paliar y controlar los efectos descontrolados de la 

intervención en el genoma de los seres vivos.  

De esta forma, si bien los teólogos aportaron el neologismo, el campo del 

conocimiento como tal surgió bastante más tarde, cuando se incorporaron a los 

debates las corrientes laicistas, feministas y multiculturales aportando una 

multiplicidad de ópticas, temáticas y valores autónomos con respecto al 

catolicismo y al protestantismo primigenio. 

De hecho, y como podemos observar, la bioética contemporánea se mueve 

en una especie de maraña cromosómica en la que es muy difícil deslindar 

materias y debates. Las dicotomías religión vs laicismo; religión&laicismo vs 

feminismos; Globalización vs multiculturalismo; Globalizacion&multiculturalismo 

vs biotecnología, etc.,  copan los intersticios de nuestra disciplina, difuminando 

los límites entre los diferentes discursos.

Pues bien, vamos a afrontar este modelo, 0-1, que sitúa el nacimiento de la 

disciplina en una época muy posterior a la de la creación del neologismo, 

estudiando tres grupos de bioéticas: a) las bioéticas feministas, que  

referiremos más delante de forma transversal; b) las bioéticas laicas y su 

particular relación tanto con las religiones como con las culturas y 

civilizaciones, cuyo sustrato es en última instancia también espiritual. Las 

estudiaremos en el siguiente capítulo; c) las bioéticas multiculturales, que a su 
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vez podemos dividir en varios submodelos.  Estas son las que analizaremos en 

este capítulo.                                                

Así, desde la perspectiva del modelo que analizamos, 0-1, en el que la 

bioética como campo del conocimiento nace años después que el neologismo, 

hemos de tratar de situar el multiculturalismo, cuestión en nada sencilla debido 

a la polisemia que acompaña a la expresión. 

En esencia, la atalaya multicultural ha recorrido cuatro veredas dentro de 

nuestro campo del conocimiento: 

a) Defender los particularismos étnicos en todas las materias de la 

disciplina, como símbolo de la riqueza cultural humana, con riesgo de ser 

fagocitada por el cristianismo eurocéntrico. Ha dado lugar al 

multiculturalismo como particularismo.

b) Dado los dilemas de la biotecnología, que superan el estrecho recinto 

hospitalario en que surgió la bioética, se trata de superar el 

fraccionamiento axiológico de la humanidad para crear valores 

compartidos. Ha dado lugar al multiculturalismo como universalismo.

c) Enarbolar la existencia de una bioética regional, con características 

específicas y locales diferenciadas pero a la vez con vocación global. Por 

ello, a medio camino entre el multiculturalismo como particularismo y el 

multiculturalismo como universalismo situaríamos las bioéticas 

regionales.

d) Denunciar los abusos cometidos en las materias de la bioética sobre las 

minorías étnicas, convirtiendo de esta forma a la bioética en una forma de 

reivindicación narrativa. Ha dado lugar al multiculturalismo como memoria 

histórica.

Analizamos a continuación las cuatro vías en que se manifiesta el 

multiculturalismo dentro de la disciplina. 
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2º) LA BIOÉTICA MULTICULTURAL COMO DEFENSA DE LOS 
PARTICULARISMOS

La llegada de la antropología y el hecho cultural a la bioética ha sido tardía, 

dato que ha sido destacado por algunos autores. Así, por ejemplo, el 

canadiense Leigh Turner destaca la escasez de científicos sociales en nuestra 

disciplina antes de 1990, es decir, antes de la entrada en la Globalización, así 

como que el hecho de que la antropología no formó parte de nuestro campo del 

conocimiento hasta mediados de los años noventa.299

Leigh señala a Alasdair MacIntiry y a la feminista Carol Guilligan como las 

excepciones a esta regla general, ya que en su opinión fueron pioneros al 

incidir en la función de la cultura y en el papel de la educación, 

respectivamente, a la hora de moldear la mente humana. El artículo de Carol 

Guilligan, publicado en 1984, Medical Morality is Not Bioethics: Medical Ethics 

in China and the United States,300

                                                     

donde se comparaba el individualismo 

atomista norteamericano con el modelo holístico familiar orientado a las 

obligaciones de los chinos, es para este autor el punto de partida de la bioética 

comparativa, aunque esta no se consolidase hasta al menos una década 

después.

No vamos a entrar otra vez en el intrascendente debate de quién fue el 

primero en establecer comparaciones. Lo relevante para nuestro caso es que 

durante las dos primeras décadas de existencia de la disciplina, 1970-1990, la 

multiculturalidad estuvo en general ausente. Es la denominada “miopía cultural” 

                                                           
299 TURNER, Leigh “Bioethics in a Multicultural World: Medicine and Morality in Pluralistic 
Settings”, Health Care Analysis, Vol. 11, No. 2, June 2003, pp. 99-117.
300 “In contradistinction to American bioethics, as already indicated, Chinese medical morality is 
not preoccupied with social and ethical problems associated with the advancement of medical 
science and technology (…) The emphasis that bioethics places on individualism and on 
contractual relations freely entered into by voluntarily consenting adults tends to minimize and 
obscure the interconnectedness of persons and the social and moral importance of their 
interrelatedness.” FOX, Renee; SWAZEY, Judith, “Medical Morality is Not Bioethics: Medical 
Ethics in China and the United States.” Perspectives in biology and medicine, Feb. 1984, 27 (3), 
pp: 336-60. 
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de los primeros bioeticistas,301 bien alejados del arquetipo ideal, la  

denominada Casa de la Diferencia, esto es, el modelo canadiense.302

El dato más relevante es que la toma de conciencia ante el hecho cultural 

coincide con la Globalización y con el desarrollo exponencial de la 

biotecnología de los años noventa. Es aquí donde se solapan los discursos.                                                

¿Qué aporta la visión antropológica a la bioética? Fundamentalmente mostrar

y defender la riqueza cultural humana en las materias de la disciplina, anclando 

en el respeto y la preservación de la diversidad los objetivos de nuestro campo 

del conocimiento. Sin embargo, estos objetivos no agotan todas las 

posibilidades, ya que el multiculturalismo está asociado también a la protección 

activa de los colectivos más vulnerables, entroncando este campo del 

conocimiento con la filosofía política. 

Debido a su ingente cantidad, no podemos reproducir, siquiera citar, la 

infinidad de estudios particulares que pueblan el paisaje de las publicaciones. 

Sólo vamos a resaltar que no son únicamente estudios descriptivos, ya que 

explícita o tácitamente cuestionan la esencia de la bioética norteamericana, 

esto es, sus principios, pero principalmente el principio de autonomía, arquetipo 

del paradigma anglosajón. 

Estimo relevantes cinco  líneas argumentativas comunes a estos estudios:

a) Ahondar en la relevancia del “horizonte de significado”,303

                                                           
301 SWAZEY, Judith; FOX Rene´e, “Guest Editorial: ignoring the Social and Cultural Context of 
Bioethics is Unacceptable”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2010, 19, pp. 278–281.

expresión que 

podemos contraponer al positivismo científico que se halla en la base del 

302 “Since 1976, Canada has had an official policy of multiculturalism. This policy formally 
acknowledges and promotes recognition of the diversity of Canadian society as a shared 
feature of collective identity. It contributes to a social milieu in which talking about cultural 
difference is acceptable, even required, in order to respect and respond to individual and 
ethnocultural communities. In a compelling metaphor, Canada has been called `the house of 
difference´”. KIRMAYER, Laurence J; ROUSSEAU, Cécile; GUZDER, Jaswant; JARVIS, Eric, 
“Training Clinicians in Cultural Psychiatry: A Canadian Perspective”, Academic Psychiatry;
Jul/Aug 2008, 32, 4.
303 “Taylor construes a moral framework as a ‘horizon of significance’ from which a person’s life 
derives its identity, shape and meaning. This relates to the constellation of valuations that form 
one’s moral community. These valuations consist of the goods and ends of life that represent 
the standards by which our desires and choices are judged. A moral framework provides the 
background of our moral life for what matters. Taylor roots our horizon of significance within 
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desarrollo occidental. Se trata de valorar y respetar las narrativas (Bioética 

narrativa304

b) Criticar la tendencia occidental a fraccionar los campos del conocimiento, 

como ocurre con la bioética.

) sin aplicarles las categorías de verdadero/falso, menos aún 

las de estupidez/ignorancia, ya que proveen de sentido a muchas 

comunidades, al margen completamente de su grado de verosimilitud. 

305 En otras culturas las esferas de la 

economía,306 la religión, la política, etc., no están separadas en 

compartimentos estancos, por lo que forman parte de un todo, sólo 

comprensible desde un metarrelato religioso, cultural, étnico, etc.307

Occidente pretende seccionar una serie de materias e introducirlas en un 

nuevo campo, en nuestro caso denominado “bioética”, concepción 

epistemológica que es ajena en otras culturas, como por ejemplo la umma

musulmana.308

                                                                                                                                                                          
culture. Human life takes shape and meaning from the ‘webs of significance’ that are woven by 
a culture.” CARNEVALE, Franco “Ethical Care of the Critically Ill Child: a conception of `thick´ 
bioethics”, Nursing Ethics, 12 (3), 2005, 239-252.

No se trata de cuestionar este holismo o valorar si es 

304 “En suma, la fecundidad de la bioética narrativa está en revalorizar el papel de la 
imaginación en la ética, su rol fundamental en el razonamiento moral como exploración 
narrativa, contrariamente a la tradición racionalista del absolutismo moral, excluyente de la 
insobornable subjetividad de la comprensión humana.” MAINETTI, José Alberto, “Bioética 
narrativa”, en Diccionario Latinoamericano de Bioética, pp. 167-168.
305 HOUDE, Sylvie, The bridging of pluralistic visions of science and ethics for bioethics- Tibetan 
medicine as compared with the Western research on longevity and human genetic 
enhancement, Faculté des Arts et des sciences Sciences humaines appliqués, Montreal, 
October 2011.
306 Podríamos recordar en este sentido el Ensayo sobre el don de Mauss, con la tesis de fondo 
de que en muchos pueblos no occidentales las esferas del conocimiento, como la economía, 
no están separadas en compartimentos estancos. MAUSS, Marcel, Ensayo sobre el don :forma 
y función del intercambio en las sociedades arcaicas, estudio preliminar y edición por Fernando 
Giobellina Brumana; traducido por Julia Bucci, Buenos Aires: Katz, 2009.
307 “By grounding our exploration of Hindu perspectives within a few paradigmatic Mahabharata
narratives, we have attemped to stay true to the spirit of many Hindu traditions: traditions that 
often do not have strict boundaries between philosophy, religion, ethics, and the practical 
aspects of daily life.” BHATTACHARYYA, Magical Progeny, Modern Technology: A Hindu 
Bioethics of Assisted Reproductive Technology. Ithaca, NY, USA: State University of New York 
Press, 2006.
308 “En este sentido, Arkoun habla de “fraude religioso” y “fraude político” al auténtico espíritu 
del Islam. La historia de sumisión de la religión al poder político en el mundo islámico es 
entendida, por tanto, como una traición a uno de los principios esenciales del Islam: el tawhid. 
(…) En consecuencia, de la indisolubilidad entre religión y política en el Islam se deriva no la 
sumisión de la religión a la política (o viceversa) sino la obligación del creyente de “obedecer a 
la autoridad”, como se establece en diversos versículos coránicos, pero la libertad de 
determinar el sujeto político concreto al que deber esa obediencia, dado que, en ningún lugar ni 
del Corán ni de la Summa, se determina el sujeto, sistema u ordenamiento jurídico más 
adecuado.” CEPEDELLO BOISO, José, Islam, Laicismo y Democracia, Aconcagua Libros, 
Sevilla, 2012, p. 102.
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compatible con el progreso científico (separar mito de ciencia309), político 

(el Estado liberal laico), o religioso (la espiritualidad como esfera privada), 

sino de comprender que nuestro paradigma no es universal.310,311,312

c) Amortiguar el impacto del principio de autonomía, buscando alternativas 

como la denominada autonomía relacional.313 Determinadas aportaciones 

de la bioética, como el consentimiento informado, se están mimetizando 

por considerarse un logro imprescindible en las relaciones biosanitarias. 

Ahora bien, se cuestiona el sustrato último, esto es, el individualismo 

inherente.314

                                                           
309 “La primera responsabilidad es la supervivencia, que no quiere decir ni conservadurismo ni 
inmovilismo, sino mantener la integridad del sistema ecológico y cultural. Y, en este punto, es 
importante insistir en la relevancia de la medicina tradicional. La etnomedicina no sólo aporta 
saberes a otros sistemas terapéuticos mediante la etnobotánica y la fitoterapia, sino también 
sobre la eficacia psicológica de las prácticas rituales, los efectos de placebo, que aportan 
seguridad al paciente y bienestar físico y psíquico.” BUXÓ I REI, “Bioética Intercultural para la 
Salud Global”, Revista de Bioética y Derecho, nº 1, 2004, p. 13.  
310 Kerry Bowman tiene un original planteamiento inicial, y es que la bioética no es que esté 
unida a EEUU, sino que es una consecuencia de la imbricación entre la medicina y el 
positivismo científico, que trataba las cuestiones médicas imbricadas con la ciencia y la 
tecnología y separada de las religión, la política, la economía y la ética. BOWMAN, Kerry, 
“What are the Limits of Bioethics in a Culturally Pluralistic Society?”,The Journal of Law, 
Medicine & Ethics, 32, 4, Winter 2004, pp. 664-669.
311 “La división entre moral  religiosa y moral de Estado, laica o civil, son conceptos únicamente 
aplicables a la experiencia occidental, fundamentalmente europea que surge del comienzo de 
la llamada “Modernidad”, de separación entre los poderes religiosos y los poderes civiles, entre 
el establecimiento de códigos de comportamiento que no hacen referencia a la conciencia de 
los ciudadanos y a su adscripción religiosa, sino y especialmente al terreno de las relaciones 
sociales, ofreciendo un equilibrio entre derechos y deberes individuales y colectivos, de 
mayorías y minorías (…)”. ABUMALHAM, Monserrat, “Ética religiosa y ética civil en el Islam”, 
en TAMAYO, Juan José, Aportación de las religiones a una ética universal, Cátedra de 
Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 181-
204.
312 “In a liberal society, the answer to these questions depend on the individual and on the 
values that shape and give meaning to that individual´s life. Liberal societies reject advocacy of
substantive value systems at a social level in favor of a social system that defines value as 
determined, in substance or content, by individuals living in that society. In this, a plurality of 
values coexist, and no one of these, for social purposes, is given a privileged position.” 
MAY,Thomas, Bioethics in a Liberal Society: The Political Framework of Bioethics Decision 
Making. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press, 2002.
313 TUROLDO, Fabrizio, “Relational Autonomy and Multiculturalism”, Cambridge Quarterly of 
Healthcare Ethics, 2010, 19, pp. 542–549.
314 “The major bioethical questions prevalent in resource-poor countries do not essentially 
revolve around the provision of informed consent at the individual level, but rather around the 
burning social questions of access to care, commodification and quality of medical care, the 
relationship between income disparities and health inequities, the impact of poverty and 
underdevelopment on population health, priorities in biomedical research, and impacts of 
gender discrimination on women’s health. Once the focus is shifted away from the individualistic 
‘patient as client’ paradigm, the social problems connected with the domination of medicine by 
market forces become apparent.” AZÉTSOP, Jacquineau; RENIE, Stuart: “Principlism, medical 
individualism, and health promotion in resource-poor countries: can autonomy-based bioethics 
promote social justice and population health?” Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine,
(Chad), 2010, 5:1.
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El principio de autonomía, dentro del paradigma del principialismo, 315 es 

el mantra más repetido en la bioética, de ahí que no sea difícil desarrollar 

cierta alergia aun cuando se sea occidental.316,317 Sin embargo, es 

preciso citarlo brevemente para poder comprender su carácter 

etnocéntrico.318

La “autonomía” de la bioética se considera desde el multiculturalismo un 

eufemismo para promocionar el atomismo individual,319 lo que es 

incompatible con la relevancia del orden social, la piedad filial o la 

compasión.320

                                                           
315 “The revised four-principles approach is a good model for a global bioethics and contains a 
sophisticated method for dealing with cross-cultural issues that is also important for the 
development of a global ethics.  (…) The principlist’s method of bridging the gap between 
universal demands and cultural diversity is neutral and is an important contribution that can be 
used to facilitate and enhance a global, context sensitive ethics.” GORDON, John-Stewart, 
“Global Ethics and Principlism”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 21, No. 3, 2011, pp. 
251–276. 

La autonomía se considera la base de un modelo neoliberal 

en la que el paciente se convierte en un cliente, y este opera en el 

316 “Why has autonomy been a leading idea in philosophical writing on bioethics, and why has 
trust been marginal?” O'NEILL, Onora. Autonomy and Trust in Bioethics. Port Chester, NY, 
USA: Cambridge University Press, 2002.
317 “In this chapter we show that principlism is mistaken about the nature of morality and is 
misleading about the foundations of ethics. We argue that its “principles” are really misnomers, 
since, when examined carefully, they are not action guides at all”. GERT, Bernard; CULVER, 
Charles Charles; and CLOUSER, Danner, Bioethics: A Return to Fundamentals. Cary, NC, 
USA: Oxford University Press, 1997.
318  “In an article on critical care ethics in Japan, three Japanese authors describe exactly what 
Japanese people mean by ‘‘respectful treatment’’: Respectful treatment is different in Japan 
from what it is in Western culture. It is expressed in the word motenashi. If a person is highly 
respected, he or she is not supposed to be bothered by anything. The respected person does 
not have to make any decisions because decision- making is always accompanied with risks 
and responsibilities.” TUROLDO, Fabrizio, “Relational Autonomy and Multiculturalism”, 
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2010, 19, pp. 542–549.
319 De ahí que incluso en el contexto norteamericano se esté efectuando una revisión de esta 
forma de considerar la “autonomía”: “En la reciente ética médica norteamericana, el concepto 
de autonomía, hasta cierto punto, está pasado de moda, siendo sometido a duras críticas, ya 
que se le identificó con una postura excesivamente individualista y egocéntrica. Sin embargo 
sostengo que el énfasis en la autonomía personal puede ir unido a un interés altruista por los 
otros, así como a un reconocimiento de los valores de la comunidad. Una persona puede tomar 
perfectamente una decisión moral consciente y autónoma sobre su responsabilidad y 
obligación hacia los otros. Por supuesto, el concepto de la autonomía puede ser usado por 
algunos al servicio de una ideología de individualismo atomista, pero no hay necesariamente 
una conexión entre los dos.” CHARLESWORTH, Max, La bioética en una sociedad liberal, título 
original Bioethics in a Liberal Society, Traducción de Mercedes González, por Cambridge 
University Press, 1993, p. 7. 
320 “These illustrative cases from predominantly Eastern cultures show that the primary “western 
principles” of autonomy, beneficence, non maleficence and distributive justice do not in any way 
predispose to the unethical management of eastern patients. On the contrary, these principles 
provide a necessary and stable framework on which culturally sensitive care can be provided. 
“Eastern ethical principles” like compassion, filial piety, duty, benevolence, family and 
community orientation are manifestations arising from a customised application”. ROY, Joseph, 
“A Clinical View of Western or Eastern Principles in a Global Bioethics”, Asian Bioethics Review,
Vol. 3, Issue 1, March 2011, pp. 3-13.
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mercado biosanitario como consumidor, esto es, presuponiendo que 

conoce toda la información disponible y tomará su decisión de la forma 

más racional posible. La autonomía se expresa en la caricatura del varón 

blanco burgués, comerciante, capitalista, que toma las decisiones con 

arreglo al criterio de un buen padre de familia, expresión que por ejemplo 

se reproduce como canon de racionalidad en numerosos artículos en el 

Código Civil español.321

Allende nuestras fronteras se emplea la expresión “autonomía relacional”, 

expresión que trata de asumir algunos logros, como el consentimiento 

informado, a la vez que rechaza lo esencial, el individuo frente al grupo. 

Esta concepción comunitaria defendería una ética de las obligaciones

El arquetipo del cliente/paciente es el 

comerciante. Y este es el modelo que se rechaza fuera de nuestro 

contexto.

322

frente a los derechos humanos.323 La adjetivación “relacional” está 

presente en cosmovisiones (confucionismo,324 islam, hinduismo, etc.325

                                                           
321 Así, podemos citar los siguientes artículos del Código Civil con este paradigma: art. 270, 
sobre adopción; 497, sobre usufructo; artículos 1094 y 1104 sobre obligaciones; art. 1719 
sobre mandato; art. 1788 sobre depósito; art. 1801 sobre juegos; art. 1867 sobre prendas; art. 
1889, sobre gestiones; y el art. 1903, sobre responsabilidad sobre menores.

)

322 “In marked contrast to Western secular ethics, individual autonomy is not the defining 
principle of the moral systems of most of the world’s citizens. Rather, most traditional belief 
systems place a greater emphasis on beneficence and shared decision making; individuals are 
seen to act within a network of family, community and the greater society as a whole, which 
they influence and are influenced by.” BARTH-ROGERS, Yohanna; JOTKOWITZ, Alan 
“Executive Autonomy, “Multiculturalism and Traditional Medical Ethics”, The American Journal 
of Bioethics, pp. 39-41.
323 “Now in Judaism we know of no intrinsic rights. Indeed there is no word for rights in the very 
language of the Hebrew Bible and of the classic sources of Jewish law. In the moral vocabulary 
of the Jewish discipline of life we speak of human duties, not of human rights, of obligations not 
entitlement. The Decalogue is a list of Ten Commandments not a bill of Human Rights. (…) This 
emphasis on duty as opposed to rights is, of course, not unique to Judaism. Similar ideas are 
found in Muslim theology and in Protestant thought, where interpersonal obligations are based 
on an emulation of the covenant between God and man grounded in the Christian concept of 
agape or love. This is in obvious contradistinction to a secular liberal perspective based on 
human rights, autonomy and unlimited human freedom.” GLICK, Jotkowitz, “Navigating the 
chasm between religious and secular perspectives in modern bioethics”, Med Ethics, 35, 2009, 
pp. 357-360.  
324 “We can see the existential nature of adult children´s filial duty to take respectful care of 
their aged parents much clearer in the Confucian moral tradition. It is well known that 
Confucianism in general can be seen as a theoretical expression and a systematic justification 
of traditional family values in ancient China (Fung, 1948, p. 21). Xiao (filial piety), which primarily 
defines children´s moral duty to their parents, has been understood in the 2500 ear old 
Confucian tradition as the “root” of morality (Analects, 1:2). It is, in Max Weber´s words, “the 
absolutely primary virtue” which “in case of conflict, preceded all other virtues” in China (Weber, 
1951, p. 157). We can find at least three important meaning of Confucius” term “xiao” in the 
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donde no se concibe al individuo aislado del entorno familiar, social, étnico 

y religioso.326

Sin duda en Occidente este modelo dista también de ser homogéneo. En 

realidad es más propio del protestantismo, hasta el punto de que la 

bioética protestante vs. católicos&ortodoxos reproduce el enfrentamiento 

Occidente vs Resto del Mundo. Si estableciéramos una gradación 

tomando como referencia al principio de autonomía, los protestantes 

encabezarían el ranking; le seguirían los católicos y ortodoxos (que frente 

a los protestantes abogan por el principio de beneficencia, más 

paternalista, pero a la vez rehúyen los modelos no occidentales, por 

colectivistas, con connotaciones incluso comunistas); y después se irían 

situando el resto de culturas, civilizaciones, etc. La famosa, aunque 

discutida, obra de Weber, El capitalismo y el espíritu del protestantismo,

Podremos debatir qué paradigma es mejor, el occidental o el 

de los extraños, pero la discusión ya implica aceptar su no universalidad.

327

                                                                                                                                                                          
Analects.” FAN, Ruiping, ed. Confucian Bioethics. Hingham, MA, USA: Kluwer Academic 
Publishers, 1999. 
325 “Tangwa identifies two specifically African threads that would, if understood and adopted, 
take bioethics off in rather different directions from its present trajectory. The first is the concept 
of a person. Most traditional African thought systems ascribe many of the moral features that 
Westerners attribute to the human individual, to larger collectives such as the extended family 
or clan. The Westerner sees an individual as a morally autonomous agent; the African views an 
individual as an incomplete moral being, who can achieve moral wholeness only as a member 
of the larger collective. The second African thread is the relationship between the human and 
the natural world; to the African, this connection is much tighter than would be recognized by 
most Western thought systems.” BRODY, Howard, Future of Bioethics. Cary, NC, USA: Oxford 
University Press, USA, 2009. p.120.
326 Es interesante la influencia moral de la familia extensa en la sociedad musulmana, “Aware of 
hospitals that use unrelated, paid donors and convinced that this practice is unethical, staff in 
the Institute accepts only blood-related donors chosen from within the extended family. The 
approach family members directly, remind them of their cultural and religious obligations to save 
the life of kin, reason with them, coax them, shame them, and occasionally threaten them with 
discontinuing dialysis. Utilizing an approach that rests on norms of obligations to kin and 
culturally sanctioned authority of healthcare professionals, the staff manages every year to save 
lives and return more patients to normal existence than any other similar institution in the 
country. The ethos in the Institute, for professionals and patients alike, mirrors the values and 
characteristics of the khandan (the extended family), a microcosm of the social moral order in 
the country.” MOAZAM, Farthat, Bioethics and Organ Transplantation in a Muslim Society: a 
Study in Culture, Ethnography, and Religion. Bloomington, IN, USA: Indiana University Press, 
2006. 
327 “Es evidente que en la palabra alemana “profesión” (Beruf), como quizá más claramente aún 
en la inglesa calling, hay cuando menos una reminiscencia religiosa: la idea de una misión 
impuesta por Dios. (...) los pueblos preponderantemente católicos carecen de una expresión 
coloreada con este matiz religioso para designar lo que los alemanes llamamos Beruf (en el 
sentido de posición en la vida, de una esfera delimitada de trabajo), como careció igualmente 
de ella en la antigüedad clásica, mientras que existe en todos los pueblos de mayoría 
protestante. (...) En su sentido actual la palabra nació precisamente de traducciones de la 
Biblia, y no del espíritu del texto original, sino precisamente del espíritu del traductor. En la 
traducción luterana de la Biblia (...) como único modo de vida grato a Dios reconoce no la 
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reproduce gran parte de los tópicos que anidan en nuestras mentes, al 

margen de la dificultad que presentan las grandes generalizaciones.328

Por último, para los ateos/laicistas simplemente no es concebible competir 

con las religiones en baremo alguno, como analizaremos más adelante. 

La autonomía es la libertad individual, y esta sólo es concebible de forma 

genuina dentro de corrientes materialistas.  

d) Abogar por la militancia política. Se considera que la descripción de las 

singularidades étnicas sólo es un primer paso para empoderar a los 

grupos sociales más vulnerables mediante las técnicas de discriminación 

positiva.329

                                                                                                                                                                          
superación de la moralidad terrena por medio de la ascesis monástica, sino precisamente del 
cumplimiento en el mundo de los deberes que a cada cual impone la posición que ocupa en la 
vida, y que por lo mismo se convierte para él en profesión. En Lutero, esta idea se desarrolla 
durante el primer decenio de su actividad reformadora (...).” WEBER, Max, La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo, Traducción de Luis Legaz Lacambra. Ediciones Península. 15ª 
edición, 1997, p. 28.

Como muestras significativas podríamos señalar los esfuerzos 

por asegurar la asistencia sanitaria a las poblaciones indígenas, para que 

sean atendidas en sus lenguas respectivas, lo que puede ser 

328 “En un artículo publicado en 1981 bajo el titulo “A Theology Corporation”, M Novak, director 
del departamento teológico del American Enterprise Institute, aplica a las empresas 
internacionales el texto del Siervo doliente de Yahvé de Isaías y las considera la encarnación 
de Dios en el mundo. Este es el texto: “Por muchos años uno de mis textos preferidos en la 
Escritura era Isaías 53, 2-3: Creció en su presencia como brote, como raíz en el páramo: no 
tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas ni aspecto que nos cautivara. 
Despreciado y evitado de la gente, un hombre hecho a sufrir curtido en el dolor; al verlo se 
tapaban la cara; despreciado, lo tuvimos por nada. Quisiera aplicar estas palabras a la 
Business Corporation moderna, una extremadamente despreciada encarnación de la presencia 
de Dios en este mundo”.  (…) La empresa capitalista, según Novak, es la encarnación de la 
presencia de Dios en este mundo y del Cristo crucificado, es la portadora de la misión de Dios 
con este encargo: “sal al mundo del trabajo diario, para llevar allí la paz y el amor de 
Jesucristo”. (…) El mismo Novak habla, en su obra El espíritu del capitalismo democrático, de 
las “raíces evangélicas del capitalismo” y enfatiza la afinidad entre la tradición judeocristiana, la 
economía de mercado y la democracia. (…) En similares términos se expresaba en 1992 el que 
fuera secretario general del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus, (…) Tras la 
lectura del texto del profeta Isaías, Jesús dice “Hoy se ha cumplido ante vosotros esta 
profecía”. Pues bien, Camdessus asigna miméticamente a los empresarios cristianos franceses
la misión liberadora del profeta y dice que se hace realidad en ese momento entre ellos. Estas 
son sus palabras, que no dejan lugar a dudas sobre su concepción mesiánica del capitalismo: 
“Ese hoy es nuestro hoy, y nosotros somos – nosotros, que estamos a cargo de la economía-.
Los administradores de una parte en todo caso de esta gracia de Dios: el alivio de los 
sufrimientos de nuestros hermanos y los procuradores de la expansión de su libertad. Somos 
quienes han recibido esta Palabra. Ella puede cambiarlo todo. Sabemos que Dios está con 
nosotros en la tarea de hacer crecer la fraternidad”. TAMAYO, Juan José “El cristianismo: ética 
de la liberación”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las religiones a una ética universal,
Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 
2003,151-179.
329 LEOM, Francisco, “Bioética: entre la universalidad y la interculturalidad: los desafíos éticos 
de la globalización”. Revista Medicina y Humanidades, número 2, año 2009. 
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especialmente relevante en momentos singulares como un parto;330

enseñar al personal sanitario a respetar las cosmovisiones de los pueblos 

y valores como el comunitarismo, evitando choques culturales mediante el 

desarrollo de la empatía;331 crear estudios específicos como la licenciatura 

de Salud Intercultural de la UIEM, para que se asuma la atención sanitaria 

de los pueblos indígenas en México;332 propuestas preventivas específica 

para el África subsahariana;333 o promover la igualdad, el respeto 

sustancial, el desarrollo334 y la justicia.335

e) Mostrar características esencialistas, señalando la existencia de un ethos 

asiático,

En esencia, son concepciones 

militantes del multiculturalismo, que tratan no solo de realzar el valor de la 

diversidad sino de integrar al diferente mediante políticas activas y no 

meramente retóricas.

336 prácticamente análogo al africano,337,338

                                                           
330 MONROY GAYTÁN, J, Francisco, rector de la UIEM, Presidente de la Red de Universidades 
Multiculturales, Bioética e interculturalidad: el entendimiento de la interculturalidad en el Estado 
de México, VI Encuentro Nacional de Bioética, 2012.

que se opondría al 

predominante en Occidente. Este ethos, al parecer común en otros 

continentes, se basaría en una interpretación armónica y holista de las 

relaciones entre los seres humanos y el resto de los seres vivos.

331 CRIGGER, Nancy J; HOLCOMB, Lygia and WEISS, Joanne, “Fundamentalism, 
Multiculturalism and Problems of conducting research with populations in developing nations”. 
Nursing Ethics, 2001 8 (5).
332 MONROY GAYTÁN, Op. cit.
333 La falta de antirretrovirales lleva a Peter Clark y otros a plantear la necesidad de forzar la 
circuncisión en el África subsahariana para evitar entre otras enfermedades la facilidad de la 
transmisión del SIDA. CLARK, Peter; EISENMAN, Justin; SZAPOR, Stephen, “Surgical vaccine: 
should male circumcision be mandatory in Sub-Saharan Africa”, en Pace, Tyler N., ed. Ethical 
Issues in the 21st Century: Bioethics: Issues and Dilemmas. New York, NY, USA: Nova Science 
Publishers, Incorporated, 2011. 
334 “Other recommendations for change include, but are not limited to: 1. Expanding health 
insurance coverage; 2. Improving access to primary care and preventive services; 3. 
Implementing community needs assessment; 4.Collecting and utilizing accurate outcome data 
by cultural group; 5. Providing culturally and linguistically appropriate services; 6.Initiating 
outreach to local and cultural communities 7. Evaluating progress, cost and benefits.                       
8. Recruiting, educating and training a diverse group of administrative, clinical and support 
staff”.  PARK, Jeanny, “Cross Cultural Issues in Medicine”, en LOEWY, Erich H; SPRINGER 
LOEWY, Changing Health Care Systems from Ethical, Economic, and Cross Cultural 
Perspectives, Kluwer Academic Publishers, 2002.
335 STONE, John, “Healthcare Inequality, Cross-Cultural Training, and Bioethics: Principles and 
Applications”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2008, 17, pp. 216–226.
336 SAKAMOTO, Hyakudai, “Toward a Global Bioethics”, Bioethics, Vol. 13, July 1999, pp. 191-
197.
337 METZ,T, “Toward an African moral theory”, Journal of Political Philosophy, 15, 2007, pp. 
321–341.
338 METZ, T. “African and western moral theories in a bioethical context”, Developing World 
Bioethics, 10, 2010, pp. 49–58.
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Básicamente es lo que en Occidente denominamos panteísmo, una forma 

de espiritualidad que reverencia la naturaleza y no establece hiatos entre 

nosotros y el resto de la materia, tanto viva como inerte.339

                                                    

Los paradigmas occidentales que más se acercarían a esta forma de 

multiculturalismo serían el pensamiento posmoderno, al que le dedicaremos 

espacio más adelante, y el pragmatismo norteamericano. El elemento que 

comparten ambas corrientes es el rechazo a valores morales absolutos, algo 

más acentuado en la primera que en la segunda. 

El pragmatismo (James, Dewey) es quizá la única corriente de pensamiento 

norteamericano genuina, e influyó también en el nacimiento de la bioética a 

través de Potter.340 Diversos autores341 destacan cómo es un paradigma 

adecuado para enfrentarse al pluralismo cultural,342 ya que se sitúa en un punto 

intermedio entre el principialismo343 y el casuismo. Es decir, trata de evitar el 

etnocentrismo clásico atribuido a la obra de Beauchamp y Childress,344

                                                           
339 De CASTRO, Leonardo,  “Editorial: Asian Bioethics: Bioethics in Asia”, Eubios Ethics 
Institute, December 2008, Inaugural Edition, Published by NUS Press for The Centre for 
Biomedical Ethics (CBmE), National University of Singapore In collaboration with the Hastings 
Center Report, 2008, pp. V-VIII.

pero a 

la vez busca generalizar las reglas, el principal hándicap del casuismo. 

340 “As we have seen, Potter’s views on bioethics are characterized by a mixture of theoretical 
perspectives, especially evolutionary thinking and a concern with the future. But they are also 
developed within a theoretical context that is less explicit: the philosophy of pragmatism. (James 
and Dewey) Several of the basic ideas of Potter’s conception of bioethics are connected with 
pragmatism, although Bioethics refers only once to a specific pragmatist work (1971, p. 146) 
and mentions the names of key thinkers without (…) Pragmatism is centered on several ideas 
that are seminal in Potter’s thinking: rejection of dualisms, orientation toward the future, and a 
concern with notions of progress and responsibility. Pragmatism anticipated the midcentury 
angst over the division between “cultures.” (…) In the view of these pragmatists, the separation 
of moral values and scientific knowledge had been characteristic of modern thought since the 
seventeenth century. The historical mission of pragmatism was to “reconcile” or “bridge” these 
separations.” HENK, A. M. J. “Potter’s Notion of Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal,
Vol. 22, No. 1, 2012, pp. 59–82.
341 GLENN, McGee, Pragmatic bioethics, Second edition, EEUU, 2003. 
342 Wayne Vaught resalta la relevancia que tiene actualmente la formación del personal 
sanitario para atender a miembros de una pluralidad de culturas. Las expresiones que se 
emplean “cultural competence”, “cultural sensitivity”, “cultural humility, “crosscultural efficacy”, 
muestran esta sensibilidad. VAUGHT, Wayne, “A moral framework for multicultural education in 
healthcare”, Theoretical Medicine 24, 2003, pp. 301–328
343 Ídem.
344 “(…) the principlist approach of Beauchamp and Childress continues to ignore the 
multiethnic character of North American society. (…) Principles of Biomedical Ethics does not 
explore the varieties of moral life as human experience unfolds in particular social settings 
ranging from small community clinics to large health maintenance organizations.” TURNER, 
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Más allá de las virtudes que el personal sanitario atribuye al pragmatismo,345

Los  principales problemas que plantea el multiculturalismo que acabamos de 

examinar son los siguientes:  

hemos de resaltar que este paradigma es equiparable a la socialdemocracia 

europea, y contiene innegables paralelismos con la ética dialógica de 

Habermas, lo que a su vez enlaza lejanamente con el carácter marxista del 

pensamiento posmoderno. La Alianza de Civilizaciones socialdemócrata, 

antagonista del Choque de Civilizaciones de los neoconservadores 

norteamericanos, sería el fruto de esta concepción multicultural occidental. Son 

corrientes de pensamiento sobre las que volveremos.                                             

1º) El peligro del “bongoísmo”. El conocido antropólogo Marvin Harris, artífice 

del materialismo cultural, de naturaleza marxista, sostiene que las culturas 

están férreamente determinadas por el entorno cultural en el que viven. Así, el 

Estado sólo puede surgir en las orillas de grandes ríos; la escritura sólo puede 

aparecer en sociedades sedentarias; esto sólo es posible donde haya 

agricultura; y para ello es necesaria la coexistencia con animales domésticos 

que provean de proteínas. Las instituciones culturales (monarquía, religión, 

familia, escritura) son funciones del modelo económico de las culturas, y estos 

modelos no se pueden elegir, sino que vienen condicionados por un entorno 

ecológico que viene impuesto desde fuera. Marvin Harris busca leyes 

generales que expliquen la diversidad cultural humana. 

Harris cuestionaba el cientificismo de los paradigmas antropológicos 

idealistas, como el historicismo y el particularismo histórico de Boas,346

                                                                                                                                                                          
Leigh “Bioethics in a Multicultural World: Medicine and Morality in Pluralistic Settings”, Health 
Care Analysis, Vol. 11, No. 2, June 2003, pp. 99-117.

que se 

obsesionan en la descripción de los particularismos sin buscar conexiones 

explicativas de carácter general. 

345 FINS, Joseph; BACCHETTA, Matthew; MILLER, Franklin, G., “Clinical pragmatism: a 
method of moral problem solving”, Kennedy Institute of Ethics Journal , Volume 7, Number 2, 
June 1997, pp. 129-143.
346 HARRIS, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la 
cultura. Siglo XXI Editores SA. Decimosegunda edición, 2003, pp. 235 y ss. 
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Pues bien, esta crítica de Harris se puede sintetizar en el problema del 

bongoísmo (Lewellen347

El bongoísmo es la defensa de los particularismos, lo que conecta con el 

romanticismo (Herder)

): cuando un antropólogo formula una regla general, 

“las Ciudades Estado se forman junto a grandes ríos”, por ejemplo, siempre 

aparece alguien que sostiene que “la tribu del bongo bongo no lo hace así”. En 

esencia, con la expresión bongoísmo se satiriza a quienes se empeñan en 

destacar las características culturales de los pueblos como algo único, 

individual e irrepetible, y por tanto inexplicable. 

348

Pues bien, una de las líneas más fecundas y productivas en nuestra 

disciplina es precisamente esta, la que describe los particularismos evitando las 

generalizaciones. El axioma fundamental es un enunciado del tipo “el paciente 

equis de la etnia/religión/cultura no coincidente con el personal sanitario 

presenta las siguientes singularidades…” Con esta formulación se da paso en 

muchas ocasiones a argumentar por qué no caben reglas generales. 

y con los movimientos antiilustrados, por lo que es 

contrario al espíritu científico. Una bioética centrada en describir cómo sienten, 

padecen, viven o mueren los miembros de la tribu del bongo bongo, sin buscar 

analogías, explicaciones, etc., produciría como efecto colateral la ausencia de 

una bioética con aspiraciones universales.

Podemos encontrar comparaciones de lo más variopintas: los navajos y su 

creencia de que el médico puede alterar la realidad con su lenguaje, lo que 

incide en la forma en la que se le deben comunicar las malas noticias a este 

colectivo;349

                                                           
347 LEWELLEN, Introducción a la Antropología Política, Título original, Political Anthropology. 
An Introduction, traducción: M.  José Aubet Semmler, Edicions bellaterra 2000, S.L., 1994, 
Barcelona, p. 12. 

las  habitantes de los grandes urbes, que escapan a las categorías 

348 CONTRERAS PELÁEZ, Francisco, La filosofía de la historia de Johann G. Herder,
Universidad de Sevilla, 2004. 
349 “(…) in the Navajo view, language does not merely describe reality, language shapes reality. 
For these reasons traditional Navajo patients may regard the discussion of negative information 
as potentially harmful. Informants commented often that it was important to “think and speak in 
a positive way.” This theme is encompassed by the Navajo phrases hozhooji nitsihakees and 
hozhooji saad. The literal translations are “think in the Beauty Way” and “talk in the Beauty 
Way.” The prominence of these themes reflects the Navajo view that thought and language 
have the power to shape reality and control events. (…) their theoretical model would seem to 
presume that the four principles of respect for autonomy, nonmaleficence, beneficence, and 
justice are transcultural”, CARRESE, J; RHODES, L, “Bridging Cultural Differences in Medical 



155 
 

políticas tradicionales, de ahí que sea necesaria una bioética urbana para su 

estudio;350 la narrativa del sufrimiento en la pediatría infantil;351 la información 

ante el final de la vida desde una atalaya multicultural;352 el consentimiento 

informado en Botswana;353 la eutanasia en Israel;354 la ética de la 

responsabilidad en las diferentes culturas;355 la enfermería ante el hecho 

cultural;356 las diferentes concepciones de lo que es vivir y morir con 

dignidad;357 la valoración del la circuncisión desde diferentes perspectivas;358

etcétera. 

La tesis implícita en la mayoría de estos estudios es rebatir cualquier intento 

de lograr reglas generales, mostrando cómo las existentes no son aplicables al 

colectivo estudiado. La presentación de casos, uno tras otro, desde las 

múltiples temáticas de la bioética, constituye sin duda una materia interesante 

para comprender la rica diversidad humana, pero bajo este prisma no se aspira 

a buscar consensos ni reglas generales, sino más bien a justificar que esto es 

una empresa imposible o ilegítima. 
                                                                                                                                                                          
Practice: The Case of Discussing Negative Information With Navajo Patients”, Journal of 
General Internal Medicine,15, 2000, pp. 92–96
350 BLUSTEIN, Jeffrey, “Setting the Agenda for Urban Bioethics”, Journal of Urban Health: 
Bulletin of the New York Academy of Medicine, Vol. 78, Nº 1, March 2001. También en 
BLUSTEIN, Jeffrey; Fleischman, Alan R., “Urban Bioethics: Adapting Bioethics to the Urban 
Context”, Academic Medicine, Vol. 79, nº 12, December, 2004. 
351 “I call for a reconception of bioethics and propose an interpretive ‘thick’ framework that is 
centred on culture and context. Finally, I illustrate this interpretive approach through a 
comparative study of two cases in pediatric intensive care: the narratives of Marc and Larry. 
These case studies reveal that ethical dilemmas in pediatric critical care can be traced to 
relational tensions over respect, trust and power rooted in the disparity of moral horizons among 
the persons involved. (…) Marc is a 10-year-old boy who presented to the pediatric intensive 
care unit (PICU) with respiratory distress. (…) Larry is an eight-and-a-half-year-old boy with 
spina bifida and an Arnold Chiari malformation.” CARNEVALE, Franco “Ethical Care of the 
Critically Ill Child: a conception of `thick´bioethics”, Nursing Ethics, 12, 3, 2005, pp. 239-252.
352 CANDIB, Lucym, “Truth Telling and Advance Planning at the End of Life: Problems with 
Autonomy in a Multicultural World”, Families, Systems & Health, Vol. 20, No. 3, 2002.
353 SHAIBU, Sheila, “Ethical and cultural considerations in informed consent in Botswana“, 
Nursing Ethics, 2007, 14, 4. 
354 JOTKOWITZ, Alan; GLICK, Shimon, “The Israeli Terminally Ill Patient Law of 2005”, Journal 
of Palliative Care, 25, 4, Winter 2009.
355 TUROLDO, Fabrizio, “Ethics of Responsibility in a Multicultural Context”, Perspectives in 
Biology and Medicine, volume 53, number 2, Spring 2010, pp. 174–85.
356 SHAROL, Jacobson; LIN-LIN CHU, Nancy; PASCUCCI, Mary Ann; GASKINS, Susan, 
“Characteristics of Nursing Research On Race, Ethnicity, and Culture”, Journal of Multicultural 
Nursing&Health, 20, 3, 2004. 
357 PARHIZGAR, Fuzhan F; PARHIZGAR, Suzan S; PARHIZGAR, Kamal Dean, “Analysis of 
Multicultural Meta-Ethical Clinical Perceptions Concerning Life and Death of Patients”, 
Competition Forum, 2008, 6, 2, pp. 328-337.
358 DEKKERS, Wim, “Routine (Non-Religious) Neonatal Circumcision and Bodily Integrity: A 
Transatlantic Dialogue”, Kennedy Institute of Ethics Journal Vol. 19, Nº 2, pp. 125–146.
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2º) Bioética multicultural como proyección.359

Son los propios bioeticistas los que alertan de este reduccionismo. Así, el 

chino Nie Jing-Bao y el norteamericano Alastair Campbell sostienen que atribuir 

a los asiáticos las características del comunitarismo, del colectivismo o la 

entronización del entorno familiar a la hora de tomar decisiones, frente al 

liberalismo del oeste y su énfasis en los derechos individuales y la libertad, es 

una simplificación injustificada,

El multiculturalismo desde la 

perspectiva occidental funciona a veces como una forma de idealización y/o 

proyección de nuestras propias expectativas frustradas. Así, pretendemos 

describir infinidad de culturas, etnias, civilizaciones y religiones mediante dos o 

tres trazos gruesos con objeto de aprehenderlas, encubriendo de esta forma 

nuestro más burdo desconocimiento.

360 un estereotipo que no tiene en cuenta la 

pluralidad existente en Asia, donde cohabitan los confucianos, los budistas, los 

hindúes, los islámicos, los cristianos, los taoístas o las culturas nativas más 

minoritarias (Qiu Ren-Zong361). La complejidad desborda cualquier realidad y 

reducir comunidades tan amplias y antiguas a tres o cuatro rasgos descriptivos 

es una forma de caricatura. 

De hecho esta línea argumentativa es la que lleva a sostener a algunos 

autores que lo que está emergiendo en nuestra disciplina es un genuino 

multiculturalismo en la bioética asiática, que no debe confundirse con una

guerra cultural entre Este y Oeste o entre diferentes tradiciones culturales en el 

Este. Sostienen que su multiculturalismo es una forma de neosincretismo,

alejado de posiciones esencialistas, que enriquecerá la disciplina a nivel 

mundial.362

                                                           
359 “The Orient was almost a European invention, and had been since antiquity a place of 
romance, exotic beings, haunting memories and lanscapes, remarkable experiences. Now it 
was disappearing; in a sense it had happened, its time was over. Perhaps it seemed irrelevant 
that Orientals, themselves had something at stake in the process, that even in the time of 
Chateaubriand and Nerval Orientals had live there, and that now it was they who were suffering; 
the main thing for the European visitor was a European representation of the Orient and its 
contemporary fate, both of which had a privileged communal significance for the journalist and 
his French readers.” SAID, Edwards, Orientalism, Penguin Books, 2003, p. 1.

Se trataría en esencia de reinterpretar los famosos principios 

360 NIE, J.B. & CAMPBELL, A.V. (2007), “Multiculturalism and Asian Bioethics: Cultural War or 
Creative Dialogue?” Journal of Bioethical Inquiry, 4 (3), pp. 163–167.
361 CAMPBELL, Alastair, “Public Policy and the Future of Bioethics in Asia”, Asian Bioethics 
Review December 2008, pp. 24-30.
362 Ídem.
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adaptándolos al alma asiática363 o incluso crear ex novo una nueva bioética 

que tenga en cuenta las tradiciones culturales asiáticas,364 pero sin caer en 

esencialismos.

Desde filas continentales europeas, Sloterdijk describe con maestría los 

mecanismos psicoanalíticos de proyección con que los occidentales buscan 

hallar en Oriente el paraíso espiritual/trascendente/ecopacifista perdido, en 

esencia, una reedición del mito de buen salvaje que ha sucumbido ante la 

industrialización y la biotecnología. Se apoya en los diversos estudios que 

señalan el carácter también agresivo y militar de las culturas orientales, que se 

manifiesta en el zen, el karma-yoga, el Gragavad-Gitä, el lamanismo tibetano, 

el budismo, etcétera. A través de numerosos ejemplos relata la incredulidad 

con que se observa desde Occidente estos relatos y textos:

Los ajustes de cuenta más severos respecto a estos fenómenos tan 
impresionantes proceden del testimonio de los idealistas desengañados, 
quienes criticando con excesiva dureza las formas de la religión occidental, 
especialmente el judaísmo y el cristianismo, habían terminado por abrazar 
una imagen de Oriente exenta de toda crítica. De vez en cuando 
experimentan un despertar que no equivale en absoluto a una 
iluminación.365

                                                     
En definitiva, aun siendo un terreno imprescindible el de las comparaciones 

multiculturales en bioética, es obvio que presenta también carencias y 

mecanismos psicológicos de fabulación y simplificación. Así, la proyección 

occidental del mito del buen salvaje y el paraíso perdido por la industria 

biotecnológica encuentra su homólogo en la defensa a ultranza de la 

particularidad étnica inexplicable, inaprehensible e inconmensurable. Entre uno 

y otro extremo reside un territorio no precisamente yermo en el que hay que 

profundizar en aras de lo que vamos a abordar a continuación.

                                                           
363 CHENG-TEX, Michael, The Way of Asian Bioethics. Introducción de Hans Martin Sass, 
Taipei County, Taiwan, Princeton International Publishing, 2008. 
364 Algo similar defendía Gracia en la Enciclopedia de Bioética, “Because modern bioethics is a 
product of the Anglo-American culture, Mediterranean countries have not attempted simply to 
import or “translate” bioethics but, rather, to re-create or remake the discipline according to their 
own cultural and ethical traditions (Gracia, 1990).” GRACIA, Diego; GRACIA, Teresa, 
“Southern Europe”, en Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, pp. 1602-1608.
365 PETER SLOTERDIJK-HANS-JÜRGEN HEINRICH. El sol y la muerte. Biblioteca de Ensayo, 
Siruela SA, 2004, pp. 300 a 305.
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3º) LA BIOÉTICA  MULTICULTURAL COMO UNIVERSALISMO

El segundo submodelo comprende la bioética multicultural como proceso de 

búsqueda de valores comunes transculturales. 

Ante esta atalaya se suele dividir a los bioeticistas en dos grupos: quienes 

destacan la importancia de la historicidad, el relativismo, el contexto cultural,  

las narrativas locales y la inconmensurabilidad del vocabulario en lo referente a 

los valores morales, como Stanlye Fish, Weber, Stanley Hauerwas, H. Tristram 

Engelhardt, Alasdair MacIntyre, Peter Berger, Richard Shweder, etc., entre 

otros, cuyo modelo es el particularismo que acabamos de examinar; y quienes 

se centran en la creencia de que existe una moral común a los seres humanos, 

como Stephen Toulmin, Charles Taylor, Danner Clouser, Martha Nussbaum, 

Beauchamp y Childress,366 Jonsen, Bernard Gert, Charles Culver y Sissela 

Bok, etc., entre otros, axioma básico a la hora de crear valores compartidos 

transculturales.367,368

Pues bien, este escenario parcialmente predispuesto a crear principios 

universales para todos los seres humanos se encontró de pronto frente a la 

biotecnología y, sobre todo, a la posibilidad de que se intervenga en el genoma 

de los seres vivos, lo que ha provocado cierta alarma internacional. Por eso las 

temáticas en nuestra disciplina nada tienen que ver ya con las que en su 

momento preocuparon a Jahr, a Potter o a Hellegers, sino con problemas para 

los que el marco del Estado nación resulta insuficiente. No es casual que las 

declaraciones internacionales en bioética hayan partido precisamente de la 

cuestión genética  y no de las cuestiones del aborto, la eutanasia o la atención 

                                                           
366 “Principles necessarily express moral content, not merely the form such content must take. 
For example, requirements of universal form (as in “A moral judgment is universalizable”), 
categoricalness (as in “A principle is a categorical imperative”), supremacy (acceptance of a 
norm as supreme, final, or overriding), simplicity, and prescriptivity (taking the form of action-
guiding imperatives) may be metaconditions or perhaps principles in a theory or in metaethics; 
but the cannot be moral principles in the relevant sense. BEAUCHAMP, Tom, “Principles or 
rules?”, en KOPELMAN, Loretta M., and Clouser, K. Danner.” Building Bioethics: Conversations 
with Clouser and Friends on Medical Ethics. Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 
1999, pp. 15-24.
367 TURNER, Leign, “An anthropological exploration of contemporary bioethics: the varieties of 
common sense”, Journal of Medical Ethics, 1988, 24, pp. 127-133.
368 TURNER, Leigh, “Zones of Consensus and Zones of Conflict: Questioning the `Common 
Morality´ Presumption in Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, sep. 2003, 13, 3, pp. 
193-218.
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clínica. El Comité Internacional de Bioética creado por Mayor Zaragoza en 

1993 respondió fundamentalmente a esta preocupación transcultural, la 

genética, lo que se muestra en el contenido de sus documentos más 

tempranos, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos, de 11 de noviembre de 1997, y la Declaración Internacional sobre 

los Datos Genéticos Humanos, de 16 de octubre de 2003. Estos dos textos 

precedieron a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 

19 de octubre de 2005, donde se abordan otras cuestiones no vinculadas sólo 

a la genética sino también a la biomedicina, lo que no evita que también este 

texto se elabore con la mente puesta en “afrontar los desafíos éticos que 

plantean las ciencias relacionadas con la salud y la vida”,369 es decir, frente a 

escenarios globales y no locales. Parafraseando a uno de los fundadores, no 

se trata de “alcanzar el cielo sino de evitar el infierno”.370

Por otro lado, las declaraciones regionales, como la asiática, también van en 

esta misma línea generalista,371 de ahí que incluso se prefiera la expresión 

“bioética en Asia” a la considerada provinciana, “bioética asiática”.372,373

                                                           
369 MONROY GAYTÁN, J, Francisco, rector de la UIEM, Presidente de la Red de Universidades 
Multiculturales, “Bioética e interculturalidad: el entendimiento de la interculturalidad en el 
Estado de México”, VI Encuentro Nacional de Bioética, 2012. 
370 Dag Hammarskjo, Secretario General de Naciones Unidas, en ANDORNO, “Global bioethics 
at UNESCO: in defense of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”, J Med 
Ethics, 33, 2007, pp. 150-154.
371 “8. International cross-cultural bioethics should be developed, including studies and 
discussions, which respect individual cultures as long as they do not conflict with fundamental 
human rights, as outlined in the United Nations Declaration of Human Rights.” Eubios 
Declaration for International Bioethics [The Eubios Ethics Institute and the Tsukuba Bioethics 
Roundtable Declaration on International Bioethics] “Following the closure of the Seventh 
International Tsukuba Bioethics Roundtable (TRT7), and the discussion at the preceding six 
TRT meetings, and consistent with the stated goals of the Eubios Journal of Asian and 
International Bioethics (EJAIB) and the decade of debate that has appeared in EJAIB, the 
members of Eubios Ethics Institute”, Eubios Declaration for International Bioethics, en 
http://www.eubios.info/eeidec.htm, última visita en Julio de 2014. 
372 “Soraj Hongladarom examina los trabajos de Leonardo de Castro “Is There Asian 
Bioethics?”, Nie Jing-Bao  “Cultural Values Embodying Universal Norms: A Critique of a Popular 
Assumption About Cultures and Human Rights”, y de Hyakudai Sakamoto, “Toward a Global 
Bioethics”. Su tesis es que sobre la idea de una bioética regional, como la asiática, gravita la 
tensión entre relativismo y universalismo. Soraj estima que es injustificado hablar de una
bioética asiática, y que como mucho se puede hablar de la bioética en Asia. Defender una 
“bioética asiática” sería como abogar por elefantes asiáticos o comida asiática.” 
HONGLADAROM, Soraj, “Universalism and Particularism Debate in `Asian Bioethics´” Asian 
Bioethics Review, December, 2008, pp. 1-14.
373 AKABAYA, Akira, KODAMA, Satoshi, TAYLOR SLINGSBY, Brian; “Is Asian Bioethics Really 
the Solution? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 17, 2008, pp. 270–272.
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En lo que queremos incidir es que el universalismo multicultural ha sido 

forzado por la genética, y esta materia es la que ha terminado empujando a la 

biomedicina hacia el universalismo. Probablemente sin esta cuestión la bioética 

multicultural nunca hubiese rebasado el terreno de la descripción de los 

particularismos. Es la biotecnología más avanzada la que está arrastrándonos

a buscar valores transculturales.

De hecho hay un detalle significativo que se suele pasar por alto. Cuando la 

revista Time se hace eco del neologismo creado por Potter en su número de 

abril de 1971, no lo hace por el sentido que le otorga el pastor protestante, sino 

por la cuestión genética. En su portada aparece Supermán, con la sutil 

intención de ilustrarnos sobre las implicaciones de la modificación genética. 

Esta portada es la que posiblemente leyera Hellegers y por eso colocó el 

neologismo en el Centro Kennedy. Aunque ni Potter ni los jesuitas iban por ese 

camino en ese momento, como ya hemos estudiado, son los interrogantes de 

la genética los que sirvieron de puente, Time mediante, entre Potter y 

Hellegers. Es más, en 1974 la propia Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos incorpora el neologismo bajo la expresión “ingeniería genética y 

bioética”, lo que refuerza las expectativas de la incipiente disciplina.374 Por ello, 

cuando esta temática, la genética, reaparezca con fuerza  en el contexto de la 

Globalización de los años noventa, se formulan interrogantes que trascienden 

del marco hospitalario y que desde luego están bien alejados de los problemas 

de la reproducción que tenían en mente los padres fundadores.375

                                                           
374  “A second event that indicated and contributed to the viability of the newborn word 
"bioethics" as the name of a field of inquiry was the Library of Congress's (LC) adoption of 
"bioethics" as a subject-heading in April, 1974,17 when an LC staff member was classifying a 
book compiled by Robert A. Paoletti (1974) called Selected Readings: Genetic Engineering and 
Bioethics. This event was crucial because, at the very least, it would have been difficult to claim 
the existence of a field of bioethics if the LC had never acknowledged it as a subject-heading, 
for it is the LC classification system that sets standards for all libraries in this country. When I 
asked about the LCs justification for creating the "bioethics" subject heading, I was told that the 
Library's procedure was to check standard dictionaries and encyclopedias, as well as the 
National Library of Medicine's subject headings.” THOMAS REICH, Warren “The Word 
"Bioethics": Its Birth and the Legacies of those Who Shaped It” Kennedy Institute of Ethics 
Journal”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 4, nº4, pp. 319-335.  
375 “Another criticism of the UNESCO declaration relates to the use of a human rights 
framework. It has been reasoned that ‘‘human dignity and human rights, both strong features of 
European enlightenment philosophy, pervades this Declaration’’ and that UNESCO ‘‘chose an 
ideological framework (human rights) that does not feature particularly prominently in 
professional bioethical analyses’’. In my opinion, these objections are misplaced.’’ ANDORNO, 
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Con este bagaje la bioética multiculturalmente considerada se ve en la 

obligación de buscar acuerdos que trasciendan fronteras para materias 

insospechadas e inesperadas dos décadas antes. La toma de conciencia de 

que las prohibiciones a nivel nacional son insuficientes es lo que compele a 

buscar estos consensos, pero esto conlleva que surjan otro tipo de problemas, 

como cuál es el canon adecuado, cómo crear instrumentos no simbólicos sino 

efectivos, y si emplear como criterio de referencia la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos o buscar otro documento menos posicionado 

culturalmente. 

La gran paradoja de esta forma de multiculturalismo es que pretende justo lo 

contrario que el anterior: superar los particularismos creando valores 

universales. El multiculturalismo lo único que añade aquí, a diferencia de por 

ejemplo después de la II Guerra Mundial, es la idea de que no sea Occidente 

quien imponga el canon de licitud. El problema es que al elegir precisamente la 

bioética como disciplina, que ya estaba ahí, para acoger estas nuevas 

preocupaciones, la inercia nos ha hecho mirar otra vez hacia el eurocentrismo 

cristiano occidental, lo que obviamente despierta recelos y resentimientos.  

En esencia, esta búsqueda de instrumentos multiculturales para las 

consecuencias de la biotecnología ha planteado las siguientes cuestiones:

a) La necesidad de unificar criterios

La paradoja de la bioética es que puede acabar unificando el planeta, 

biotecnología mediante, como ninguna otra disciplina lo ha logrado, debido a 

cuestiones intrigantes como si se debe clonar o no a los seres humanos, o si es 

lícito crear nuevas formas de vida o modificar las existentes, incluida nuestra 

especie. Estas dos simples preguntan revolotean sobre nuestras cabezas 

desde los años noventa, y su respuesta no puede ser nunca local, ya que lo 

que se permita en un contexto cultural repercutirá en el resto de la humanidad.

Si de la bioclínica hemos pasado a la biotecnología, se podría afirmar que 

esta a su vez ha modificado la forma en que se concibe la bioética en los 

hospitales. De esta forma, la conciencia de que la genética nos concierne a 
                                                                                                                                                                          
“Global bioethics at UNESCO: in defense of the Universal Declaration on Bioethics and Human 
Rights”, J Med Ethics, 33, 2007, pp. 150-154.
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todos ha alimentado un esfuerzo global por unificar criterios en las cuestiones 

locales, incluidas las sanitarias más básicas. Así, el que sería el principio 

inspirador de la Declaración de Bioética de la UNESCO ya citada, piensa 

globalmente, actúa localmente,376 se enmarca en una reciente línea de 

actuación que trata de adaptar las reglas de la bioética a contextos 

socioeconómicos y culturales concretos.377 Como fruto de esta conciencia 

universalista podríamos citar, de entre una infinidad de ejemplos, la creación de 

protocolos de actuación en Nigeria,378 el país africano con más población y por 

ende representatividad de la situación en África; los workshop en Uganda, para 

formar al personal sanitario local;379 la laboriosa tarea de romper los tabúes 

sobre el SIDA en Tanzania;380 interpretar el Corán para que el personal 

sanitario musulmán tome conciencia del valor de la pluralidad;381

                                                           
376 “Examples are the reports Genetic Screening and Testing (1994); Ethics and Neurosciences 
(1995); Food, Plant Technology and Ethics (1996); The Use of Embryonic Stem Cells in 
Therapeutic Research (2001); and Pre-Implantation Genetic Diagnosis and Germ-Line 
Intervention (2003) (sobre la Declaración de la UNESCO de 2005).  The International Bioethics 
Committee has now set up two working groups focusing on elaborating two of the principles in 
the declaration: Consent (Article 6 and 7) and Social Responsibility and Health (Article 14). 
They illustrate the adage, “Think globally, act locally.” As principles they are universally 
adopted, but in practice their application must be tailored in multiple ways to accommodate 
different types of research and health care, categories of patients and problems, and cultural 
settings and traditions”. HAVE, Henk ten, “The activities of UNESCO in the Area of Ethics”, 
Kennedy Institute of Ethics Journal, Vol. 16, No. 4, 2006, pp. 333–351.

la 

modificación de los planes de estudio en Canadá con objeto de preparar a los 

377 “The UNESCO Declaration likely trades on the false supposition that a consensus of experts 
regarding a moral issue should have a standing analogous to that a consensus of scientists. 
The difficulty is that, when it comes to moral matters, one cannot compare the predictive 
success of different accounts, because in each case the outcome is described differently. As a 
consequence, one cannot choose among alternatives without begging the question, arguing in a 
circle, or engaging an infinite regress”, ENGELHARDT, H. Tristram, ed. Global Bioethics: The 
Collapse of Consensus. Salem, MA, USA: Scrivener Publishing, 2007.
378 PORTERI, Corinna; FADARE, Joseph O. “Informed Consent in Human Subject Research: A 
Comparison of Current International and Nigerian Guidelines”, Journal of Empirical Research on 
Human Research Ethics, 2010, pp. 67–73.
379 GRIGGINS, Cynthia; SIMON, Christian; NAKWAGALA, Frederick Nelson; PENTZ, D. 
Rebecca, “Bioethics training in Uganda: Report on Research and Clinical Ethics Workshops”, 
HEC Forum, 23, 2011, pp. 43-56.
380 HELLSTEN, Sirkkuk, “Bioethics in Tanzania: Legal and Ethical Concerns in Medical Care 
and Research in Relation to the HIV/IDS Epidemic”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 
(2005), 14, pp. 256–267.
381 “One verse of Qu'ran, the holy book of Muslims, counts multiculturalism as an advantage of 
the creation. It states: "O, mankind! Verily, We created you all from a male and female [`Adam
and Eve] and appointed for you tribes and Nations to be known to each other [by specified
characteristics] Verily, in Allah's Sight the most honorable of you is the most pious of you; and
Allah is the Informed Owner of Knowledge.", ZAHEDI, Farzaneh y LARIJANI,Bagher, “Common 
Principles and Multiculturalism”, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2009, pp. 2-
6.
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psiquiatras ante el hecho cultural,382 etc. Todos estos trabajos constituyen una 

escueta muestra de la internacionalización de la bioética y de los esfuerzos por 

lograr consensos respetuosos con la realidad local, lo que requiere formación 

que se retroalimente de forma bidireccional, evitando de esta forma el 

denominado provincianismo moral.383

b) ¿Cuál es el canon de universalidad? 

Por inercia se ha empleado como baremo de medida la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, lo que ha reabierto heridas no cicatrizadas en las 

culturas no occidentales. Los motivos son obvios. 

La referida Declaración fue un logro histórico en su momento y sin duda, más 

allá de su carácter simbólico, ha servido como punto de referencia para las 

Constituciones y Declaraciones regionales. Ahora bien, es un documento que 

responde a la cosmovisión occidental liberal. El derecho de huelga, ni siquiera 

aparece; el derecho a la propiedad privada se recoge como un derecho 

humano, algo que es desconocido en no pocas culturas y que ha planteado 

problemas en cuestiones como el carácter sagrado de la tierra, los montes o 

                                                           
382 Table 1. Outline of topics for an introduction to Cultural Psychiatry. 1. History of cultural 
psychiatry; 2. Concepts of culture, ethnicity, and race; 3. The mental health impact of racism, 
colonialism, and social exclusion; 4. Research methods in cultural psychiatry: 5. The cultural 
brain: plasticity and development: 6. Cultural variations in child-rearing, family structure, and 
dynamics; 7. Cultural constructions of self and identity; 8. Culture and social stigma; 9. Cultural 
variations in the symptomatology, course, and outcome of psychiatric disorders (including 
specific modules on psychotic, affective, anxiety, and dissociative disorders); 10. Culture, 
ethnicity, and illness behavior: 11. Somatization and cultural idioms of distress; 12. Migration 
and mental health; 13. Refugee mental health; 14. The mental health of Aboriginal peoples (Firs 
Nation, Inuit, and Métis); 15: Cultural perspectives on healing, religion, and spirituality; 16. 
Cultural variations in psychotherapy and psychosocial interventions; 17. Culture, ethnicity, and 
psychopharmacology; 18. Models of mental health services for culturally diverse populations: 
19. The cultural formulation in clinical practice: 20. Working with interpreters and culture-brokers 
or mediators; 20. Working with interpreters and culture-brokers or mediators; 21. Culture and 
psychiatric ethics: 22. Cultural issues in forensic psychiatry; 23. Culture and community mental 
health; 24. Globalizatio and international mental health”, KIRMAYER, Laurence J; ROUSSEAU, 
Cécile; GUZDER, Jaswant; JARVIS, Eric, “Training Clinicians in Cultural Psychiatry: A 
Canadian Perspective”, Academic Psychiatry; Jul/Aug 2008; 32, 4.
383 “The transcultural scope of human rights discourse can, however, dissipate problems of 
moral parochialism. Each culture has a deeply rooted predilection to treat its own conception of 
morality, its own moral concepts and principles, as primary. Human rights discourse was 
designed to be as cosmopolitan and international as the United Nations itself; it permits us to
transcend our parochialism and thus to focus on the substance of the profound moral 
challenges that we face.” BAKER Robert, “Bioethics and Human Rights: A Historical 
Perspective”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2001, 10, pp. 241–252.
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los recursos naturales en numerosos pueblos.384

Pues bien, en bioética se enfrentan dos formas de universalismo en nada 

conciliables: a) el universalismo consistente en exportar el núcleo de los 

valores de una determinada civilización, en este caso la Occidental; b) El 

universalismo consistente en consensuar acuerdos mínimos entre los 

representantes de diversas culturas y civilizaciones. Sería el principio de 

capacidad de comprensión cultural (Thomasma

Sin duda supone un avance 

cualitativo, pero no podemos considerar que sea universal y mucho menos 

neutral.  

385

La primera forma de universalizar valores genera tensiones por los recuerdos 

de época coloniales pasadas, y sin embargo es el modelo empleado por la 

Declaración Universal de Bioética, que sustancialmente repite el esquema de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

).

386

                                                           
384 “Particularmente, se pueden señalar dos tendencias sólo aparentemente contradictorias. Por 
un lado, la tendencia a buscar algún género de “unificación”, por lo menos, en torno a algunos 
problemas cruciales. Por el otro, al replegarse, ante las dificultades planteadas por la 
“universalidad”, hacia la “regionalización” de los derechos humanos y, contemporáneamente, 
hacia su “sectorialización”, es decir, su especificación en orden a los problemas particulares o 
categorías concretas de personas”. CASSESE, Antonio, Los Derechos Humanos en el Mundo 
Contemporáneo, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 1991. 

crear un denominador 

común para el planeta a partir de la cosmovisión de los occidentales, pioneros 

en ciencia, tecnología y con una nada desdeñable capacidad económica para 

imponer las reglas de juego. Nuestros Estados no son neutrales y velan por sus 

intereses, de ahí que por ejemplo se impusiera que el principio de 

385 “New Agenda: Cross-Cultural Bioethics Human Rights Principles 5. The Rule of Cultural 
Apprehension. Earlier, I pointed out the need for a kind of suspended animation about one’s
own cultural values when conducting intercultural bioethics. There must be simultaneous 
appreciation of another culture and suspension of total acceptance (that is, a suspension of total 
abandonment of one’s own culture for the other). This is difficult, to say the least. I call this 
process cultural apprehension. If I abandon my culture and accept the insights of the other, say 
the Navajo way of seeing the world, then my critique of my own culture supplants my culture 
with yet another total way of thinking that may not be as good. Yet, on what basis does one 
make intercultural judgments? Does the standard by which one judges what is good or better lie 
within one culture, or does it transcend all cultures? Does a person then become “acultural” in 
making  comparative judgments? How is this possible? Would that person not be like the Flying 
Dutchman, a person condemned to wander the seas without an anchor in identity? Persons 
must be respected within the context of their culture.” THOMASMA, David C., “Proposing a New 
Agenda: Bioethics and International Human Rights”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics,
2001, 10, pp. 299–310.
386 “An anonymous reviewer of this paper described the declaration as the ‘‘common 
denominator of global ethical thought,’’ but for many stakeholders the Declaration of Helsinki 
and the CIOMS guidelines fulfil this role, their professional origins notwithstanding.” LANGLOIS, 
Ade`le, “The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights: Perspectives 
from Kenya and South Africa”, Health Care Analysis, 2008, 16, pp. 39–51. 
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responsabilidad no apareciera en la Declaración Universal de Bioética para 

evitar que se frenara el comercio, el progreso, etc.387

La segunda forma de universalismo, la consensual, es utópica, pues olvida 

que en temáticas esenciales los desacuerdos son estructurales, esto es, hay 

cosmovisiones con axiomas incompatibles entre sí. Vivimos en el mismo 

planeta y los efectos de la biotecnología los padeceremos sin distinción de 

clase, etnia o raza, pero las reglas básicas de convivencia son en no pocas 

ocasiones diametralmente opuestas. No se trata de comprobar cuál es la 

cosmovisión mayoritaria, sino simplemente de tomar conciencia de que 

determinados paradigmas de pensamiento son incompatibles entre sí. Bastaría 

releer la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam para 

hacerse cabal idea de la magnitud de las diferencias.388

Por ello, dentro del campo de la bioética, podemos constatar cómo se 

cuestionan los derechos humanos por considerarlos deudores en última 

instancia del modelo capitalista de producción:

Paralelamente a la revisión académica de estas situaciones de 
colonialidad, surgen en nuestra región vigorosos movimientos sociales 
emancipatorios, en especial de indígenas y campesinos, históricamente 
portadores de reivindicaciones que ponen en cuestión estructuras de poder 
y explotación, e introducen en sus reclamos cosmovisiones que cuestionan 
con fuerza nociones tradicionales como la de desarrollo. (…) La noción de 
vida buena – sumak kawsay, ñande reko, o suma qamaña – vinculada a la 
vida en armonía con la naturaleza, instalada a su vez como sujeto de 
derechos en nuevas Constituciones latinoamericanas,  (…) La noción 
misma de derechos humanos, cara a la bioética LAC, es puesta en tensión 
por críticas que provienen de los movimientos sociales y que comienzan a 
verlos como instrumentos imperiales, aunque sin dejarlos de lado como 
potente herramienta reivindicativa.389

La noción de “vida buena” es una forma sutil y eufemística de expresar 

desprecio por la alocada carrera occidental por la acumulación, la explotación y 

el progreso. “Vida buena” implica vivir con menos, lo que repercute en todas las 

esferas de la vida. Podrá ser rechazable desde otras ópticas, pero es la 

posición de numerosas culturas. La idea de que la Naturaleza es titular de 

derechos, como ocurre en algunas Constituciones iberoamericanas, concibe 

                                                           
387 ANDORNO, “Global bioethics at UNESCO: in defense of the Universal Declaration on 
Bioethics and Human Rights”, J Med Ethics, 33, 2007, pp. 150-154.
388 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1981 y 1986.  
389 JUSTO, Luis, Editorial, “Bioética latinoamericana y caribeña ¿hacia un giro descolonial?” 
Revista Redbioética/UNESCO, Año 3, 2 (6), 9-10, Julio, Diciembre 2012.



166 
 

los derechos humanos de forma diametralmente opuesta a como actualmente 

están formulados en Europa.

Por eso es casi imposible el consenso, y por ende el universalismo 

axiológico.

Esto nos introduce en la tercera cuestión. 

c) El multiculturalismo como complicidad con las violaciones de derechos 

humanos

El punto de partida en este paradigma es que es el propio multiculturalismo 

el que resulta ofensivo, ya que bajo la defensa de la pluralidad se legitiman 

las violaciones de derechos humanos al crearse guetos axiológicos. Si cada 

cultura/civilización/religión posee un derecho innato a que su población de 

referencia viva de acuerdo con normas culturalmente determinadas, ¿qué 

hacer cuando estas son inasumibles en otros contextos? El multiculturalismo 

sería una forma de cerca que perpetúa el estatus de determinados colectivos 

examinados de forma transversal, como el de las mujeres, los homosexuales, 

los ateos, las minorías dentro de las mayorías o los individuos dentro de las 

minorías. La cultura se convierte en un zoo desde el que contemplar el 

pasado o el pluralismo y el multiculturalismo es un eufemismo para impedir 

que nadie rompa el cerrojo desde fuera (“Hemos llegado a tener una mente 

tan abierta que se nos ha salido el cerebro”, Rorty390).391

                                                           
390 “Semejante desconcierto nos deja expuestos a la sugerencia de que la cultura de la 
democracia liberal occidental está de algún modo “en pie de igualdad” con la de los vándalos y 
la de los Ik. Empezamos así a preguntarnos si nuestros intentos por hacer que otras partes del 
mundo adopten nuestra cultura son de diferente especie de los esfuerzos de los misioneros 
fundamentalistas. Si seguimos demasiado lejos en esta línea de pensamiento, llegamos a ser 
lo que en ocasiones de denomina liberales “húmedos”. Empezamos a perder capacidad de 
indignación moral, capacidad de sentir desprecio. Se disuelve nuestro sentido de la identidad. 
Ya no podemos sentir orgullo por ser liberales burgueses, por formar parte de una gran 
tradición, ciudadanos de una cultura nada mediocre. Hemos llegado a tener una mente tan 
abierta que se nos ha salido el cerebro. (…).” RORTY, Richard, “Sobre el etnocentrismo: 
respuesta a Clifford Geertz”, en Objetividad, relativismo y verdad,  pp 274-284.

La cuestión excede 

391 “Abochornados por nuestro inveterado etnocentrismo, nos parece a los europeos de mala 
educación, autoritario y dogmático, decir que no todas las opiniones son igualmente 
respetables y afirmamos que tan racional es cualquier cultura como la nuestra, e incluso mucho 
más. Pero en realidad nos parece irracional que una cultura condene a muerte a un ciudadano 
por escribir un libro (…) Y es que a la hora de la verdad el relativismo no  se lo cree nadie. (…) 
aunque gran parte de los ciudadanos de las sociedades con democracia liberal se encuentra 
en un nivel preconvencional o convencional, sin embargo, los valores que legitiman las 
instituciones democráticas de esas sociedades son los propios del nivel postconvencional: es 
decir, se trata de valores universales, que van más allá de las comunidades concretas y nos 
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nuestra materia, pero bastaría recordar la multitud de satrapías y 

cleptocracias que hallan acomodo bajo un supuesto respeto a las esencias de 

sus respectivos pueblos.

En este caso la crítica parte desde la propia bioética, enarbolándose el 

principio de autonomía como base para igualar el estatus entre las personas 

y/o liberarlas del entorno en el que viven. Las denuncias sobre el patriarcado 

confuciano,392 hindú, musulmán, etc.,393

El canon de eticidad empleado en muchos de estos análisis/

alegatos/denuncias no es qué papel juega el individuo a la hora de tomar 

decisiones, ya que normalmente es el varón quien detenta el poder. El 

verdadero canon de demarcación es si la mujer puede tomar decisiones en 

las materias de la bioética sin que le suponga una sanción expresa o tácita 

por parte del entorno en el que vive. Esta es la verdadera frontera entre las 

ideologías, las religiones y las culturas. Los principios de justicia, no 

maleficencia, solidaridad, etc., son universales pero porque son ambiguos, 

son completamente equiparables a 

las formuladas en el catolicismo latino. Se podrán establecer gradaciones y 

matices, pero lo único compartido universalmente en estos casos es la 

opresión culturalmente formulada.

                                                                                                                                                                          
dan fuerza para criticar incluso las normas de esas comunidades concretas.” CORTINA, Adela, 
Ética civil y religión, PPC SA, Editorial y Distribuidora, 1995, p. 107. 
392 “Chinese culture is similar to Japanese culture, and China shares some religious 
background with Japan. Confucianism, for example, is deeply rooted in both societies and, from 
a Confucian point of view, man is unable to conceive of his existence as being possible and 
worthy outside society, its institutions, and rules. A Chinese scholar, reflecting upon Confucian 
values and medical technologies, states that ‘‘keeping familial integrity and orderly familial 
relations may be even more important than keeping bodily integrity for Confucianism.’’ (…) This 
is true, particularly in a patriarchal society, where the aforementioned concept of ‘‘family 
autonomy’’ may imply that the husband decides for his wife and not vice versa.” TUROLDO, 
Fabrizio, “Relational Autonomy and Multiculturalism”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics,
2010, 19, pp. 542–549.
393 “I argue that the character of some peoples’ relationship with their cultural or religious 
community significantly constrains the possibilities for acting autonomously. (…) I am arguing 
that an individual’s relationship to her cultural or religious community can constitute a significant 
obstacle to the exercise of autonomy (…) There exist communities within multicultural societies 
whose conceptions of personhood are not based upon the ideals of individualism and formal 
equality. There exist communities whose account of personhood differs significantly from the 
deontological approach. This is certainly the case for the Hindu wives considered above. The 
character of the cultural and religious expectations of married women within Hindu communities 
effectively prohibited them from acting other than in the ways prescribed by the wider 
community. (…) I suggest that the autonomy principle may be being illegitimately extended, to 
cases where individual patients have not genuinely satisfied the criteria for autonomy.” FAGAN, 
Andrew, “Challenging the Bioethical Application of the Autonomy Principle within Multicultural 
Societies”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 21,    Nº 1, 2004.
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cada uno entiende lo que quiere. Con el principio de autonomía no ocurre 

esto. Recibe más críticas pero porque resulta molesto, ya que es el único que

realmente puede cuestionar el statu quo, esto es, los poderes formales y 

fácticos dentro de una cultura. 

En esta ocasión no estamos ante una manifestación del etnocentrismo 

inherente a la Enciclopedia de Bioética de Reich que rechazaba el pluralismo 

humano, sino ante una advertencia o denuncia de que la bioética multicultural 

no debe servir para encubrir la violación de derechos humanos. Quizá la obra 

más significativa sea la de Ruth Macklin, Against Relativism: Cultural Diversity 

and the Search for Ethical Universals in Medicine,394 de donde parten 

diversos artículos en la misma línea, defendiéndose incluso la intolerancia 

como valor:395

At the risk of being labeled a cultural imperialist, I would like to make a 
plea for more intolerance. At the moment prudence, or weakness of 
commitment, often seem to make us willing to allow a morally repugnant 
practice to continue, especially if it is not in our backyard. (…) This is not the 
same is calling for moral or cultural imperialism. My hope is for a moral 
Commonwealth, rather than an Empire.

                              

En definitiva, la necesidad biotecnológica nos compele y en general hay 

común acuerdo en reconocer que es preciso encontrar valores transculturales. 

La cuestión es cómo conciliar la pluralidad cultural humana con una 

homogeneización axiológica que se nos presenta como imperiosa e ineludible a 

corto plazo.

4º) LA BIOÉTICA MULTICULTURAL COMO REGIONALISMO

Analizaremos a continuación la tercera perspectiva, la que concibe el 

multiculturalismo como regionalismo, esto es, a medio camino entre el 

localismo y el universalismo. De hecho, emplearemos la bioética 

latinoamericana como prototipo de este regionalismo, analizando para ello dos 

                                                           
394 MACKLIN, Ruth, Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for Ethical Universals 
in Medicine, HARDCOVER, 1999.
395 CATHERWOOD, John, “An argument for intolerance”, Journal of Medical Ethics, 26, 6, Dec. 
2000, pp. 427-431. 
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modalidades, la bioética continental-marxista y la científica, ambas  

antagonistas inconciliables entre sí. 

4.1.- Bioética latinoamericana como bioética continental-marxista

En el ámbito latinoamericano se constituyó en 2003 la REDBIOÉTICA.

Resulta difícil sintetizar sus líneas generales, dada la multitud de autores que la 

componen. En esencia,  rechazan o tratan de crear discursos alternativos a la 

Globalización, al neoliberalismo, al capitalismo y a la bioética tradicional que 

entroniza el individualismo y atiende a las preocupaciones propias de los 

países industrializados.

Como reverso a este modelo abogan por una bioética social cuyos ejes 

serían:
(…) (una) ética holística fundada sobre la justicia social y la equidad, que 

engloba el derecho a la salud, el acceso a los cuidados y a los tratamientos 
médicos de calidad, los derechos económicos y sociales, como la 
eliminación de la pobreza y de la exclusión, el derecho a una vida digna y el 
derecho a la diversidad y a la pluralidad en tanto que especificidades 
inherentes a nuestro mundo.396

Estimo que sus dos publicaciones más significativas son el Diccionario 

Latinoamericano de Bioética y la Revista Redbioética/UNESCO.397 La 

declaración de intenciones de la revista es la siguiente: 

                                                           
396 SAADA, Alya, Consejera Regional para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe. Fundadora y Secretaria Ejecutiva de la 
REDBIOÉTICA/UNESCO. Prólogo al Diccionario Latinoamericano de Bioética, Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Universidad 
Nacional de Colombia, 2008, p. XIX. 
397 Sin duda hay muchas más aportaciones que sería imposible enumerar. Así, por ejemplo, la 
consideración de la salud no sólo por su aspecto fisiológico sino también económico/social 
pertenece a este paradigma: “No Brasil, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
elaborou uma definição de saúde que considera seus determinantes e condicionantes, 
afirmando que «a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde». Utilizando-se esta definição como paradigma, a saúde passa a ser vista de 
uma perspectiva sócio-política e se afasta dos hospitais e centros de saúde. (…) Para os 
países em proceso de desenvolvimento, a pobreza e a falta de oportunidades sociais se 
constituem nas verdadeiras causas da doença e do adoecer.” AZAMBUJA LOCH, Jussara; 
CHITTÓ GAUER, Gabriel; CLOTET, Joaquim, “Bioética, dignidade humana e vulnerabilidade: a 
declaração universal de bioética e direitos humanos da UNESCO desde uma perspectiva 
latino-americana. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), en VV.AA., 
Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO, María Casado (Coord.), Ed. CIVITAS, 2009.
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La Revista Redbioética/UNESCO es una publicación bianual que aspira a 
constituirse en un espacio de debate en el ámbito de la bioética de 
Latinoamérica y el Caribe, a partir de la difusión de perspectivas regionales 
y del tratamiento de sus problemas significativos, considerados también en 
el contexto de la globalización y de la bioética mundial así como el conflicto 
cultural entre los planteos reduccionistas y economicistas y otras miradas 
integrales históricamente vigentes en el área, tales como las de los pueblos 
originarios.398

Pues bien, nos vamos a centrar en el Diccionario, pues su extensión y 

densidad superan una mera publicación para constituirse en un punto de 

referencia para todo el continente. 

Aunque aparentemente es una bioética multicultural, el eje de su discurso no 

reside en las características étnico/históricas esencialistas de Iberoamérica, 

sino en sus elementos materiales, esto es, en las relaciones de producción, la 

existencia de clases sociales y las profundas desigualdades que configuran tan 

vasto territorio. Son circunstancias producidas por la historia y por lo tanto 

históricas, pero en un sentido muy diferente al que emplean este término los 

miembros de la bioética mediterránea que examinamos anteriormente.  

Desde esta perspectiva la bioética no es una esfera aislada, neutral y 

aséptica, como defiende la bioética iberoamericana de Lolas que estudiaremos 

a continuación, sino uno de los frentes de una confrontación aún más amplia, la 

que atañe a las relaciones de poder y de dominio. Por todo ello resulta más que 

comprensible que la presentación del Diccionario presente acusaciones 

veladas de colonialismo o de asimilación:

Algunos grupos más conservadores de estudiosos de la bioética en la 
región siguen pensando e interpretando nuestros conflictos con mentalidad 
ajena –generalmente anglosajona o española– y mirando tales conflictos en 
todas sus producciones académicas, reuniones científicas y publicaciones, 
con esos mismos ojos –muchas veces capaces pero acostumbrados a otros 
problemas y culturas–. Mientras tanto, el reto de los miembros de la 
REDBIOÉTICA es pensar los problemas bioéticos constatados en su región 
con su propia mentalidad, mirar estos problemas también con sus mismos 
ojos, acostumbrados a las tremendas contradicciones y disparidades 
sociales constatadas de diferentes maneras en nuestros países.399

                                                           
398 Revista Redbioética/UNESCO, Año 4, 1 (7): Enero - Junio 2013.
399 GARRAFA, Volnei, Diccionario, Op. Cit.  
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Esta sensación de agravio es la que lleva al Diccionario a ampliar la temática 

con respecto a la bioética norteamericana: 

La superación de una visión estrecha y obsoleta que no tiene en cuenta 
los aspectos sociales –la salud, la producción y acceso a los medicamentos, 
los servicios médicos y sociales, la alimentación, el agua y la pobreza, las 
discriminaciones y las violaciones de los Derechos Humanos– tiene en este 
libro un ejemplo destacable y digno de elogio.400

Pues bien, sin perder de vista la enorme dispersión de sus temáticas, 

podemos hallar cuatro líneas conductoras en una obra en la que, es preciso no 

olvidarlo, han intervenido 184 autores de 16 países diferentes de América 

Latina y el Caribe. Son las siguientes:

A) Carácter contraenciclopédico.

En primer lugar debemos destacar que el Diccionario es fundamentalmente  

una contraenciclopedia, esto es, una obra escrita frente, aunque sea 

implícitamente, a su homóloga del norte, la Enciclopedia de la Bioética de W. 

Reich, así como contra todo lo que la bioética anglosajona simboliza. 

Esto explica que el Diccionario comience regalándole el terreno a los 

norteamericanos, al concederles el mérito de la inauguración de la disciplina, 

“La bioética, que surgió inicialmente en Estados Unidos en los años setenta y 

posteriormente se extendió a los países europeos en los ochenta, ha conocido, 

desde los noventa hasta la actualidad, un desarrollo que incluye a una gran 

parte de los países del mundo.”401 Esta concesión inicial es la que permite 

situar el eje del discurso, no en la fundación mítica de la disciplina, sino en los 

problemas reales que aquejan a Iberoamérica. 

Pues bien, si comparamos ambas biblias, la palabra “autonomía”, santo grial

de la bioética anglosajona, aparece en el Diccionario de una forma 

completamente desproporcionada, en una de cada dos páginas, un tercio más 

que en su homóloga anglosajona, en la que aparece en una de cada tres. Pero 

la diferencia reside en que la perspectiva es crítica. Para los autores del 

Diccionario el principio de autonomía representa los valores del liberalismo 
                                                           
400 GROS ESPIEL, Héctor, Prefacio, en TEALDI, Juan Carlos, Diccionario latinoamericano de 
Bioética, UNESCO y Universidad Nacional de Colombia.
401 SAADA, Alya, Op. Cit.  
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capitalista que, al ser trasplantados a una biota donde las desigualdades 

sociales y económicas son estructurales, no ha hecho sino ahondar en las 

injusticias. Esto explica que la palabra “pobreza” aparezca más veces en el 

Diccionario latinoamericano (2,66 por página) que la palabra “autonomy” en la 

Enciclopedia norteamericana, completando el campo semántico junto a otros 

términos como “desigualdad” (45 veces) o “injusticia” (56 veces). En el capítulo 

tres, bajo el título de “Crítica Latinoamericana”, figuran amplios apartados bajo 

los rótulos de “Hambre y desnutrición” y “Pobreza y necesidad”, que a su vez 

contienen varios estudios autónomos sobre estas temáticas.402

Si continuamos la comparación y nos centramos en cómo se trata en una y 

otra obra la cuestión del pluralismo cultural, podemos observar que en la 

Enciclopedia de Bioética norteamericana la palabra “multiculturalism” aparece 

tres veces, es decir, una casi cada dos tomos. De hecho, y como si fuese un 

lapsus freudiano, la palabra multicultural aparece justo a continuación de la 

expresión “marginal practitioners”, y además referida a preocupaciones de 

futuro.

En esencia, 

estos datos condensan la principal preocupación de una bioética regional frente 

a la biomedicina que se practica en los países más industrializados.   

403

MULTICULTURALISM. Effectiveness in a multicultural society requires that 
the HSO’s values are clearly communicated to patients, lest the HSO be
pulled in many directions with inconsistent demands. Patient interests must 
be accommodated when possible, but not in contravention of the 
organization’s values.

Y la única vez en que aparece el multiculturalismo como temática 

expresa es en un párrafo que no puede ser más condescendiente con la 

diferencia:

404

Por ello resulta comprensible que en la propia Enciclopedia se parta de la 

tesis de que la posición dominante en la filosofía anglosajona es el rechazo del 

relativismo multicultural:    

                                                           
402 GROS ESPIEL, Héctor, Prefacio, en TEALDI, Juan Carlos, Diccionario latinoamericano de 
Bioética, UNESCO y Universidad Nacional de Colombia, pp. 307-315 y 525-527.
403 “The Future (…) The future promises to be even more challenging to health services 
managers than the past has been. The types of problems noted above are likely to continue, 
both in their present forms and in new permutations. New or exacerbated problem areas include 
terminal illness and futility care, advance directives, serving the underserved, marginal 
practitioners, multiculturalism (especially the differing meanings of life, death, disease, and 
treatment held by American subcultures), corporate compliance, employment practices, and 
whistleblowing. Three of these areas are noteworthy.” DARR Kurt, Encyclopedia of Bioethics,
3rd Edition, p. 1.141.
404 Idem. 
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In Against Relativism, Macklin expresses the dominant position within 
Anglo-American philosophy: There is no denying that different cultures and 
historical eras exhibit a variety of moral beliefs and practices. The empirical 
facts revealed by anthropological research yield the descriptive thesis known 
as cultural relativity. But even if we grant that cultural relativity is an accurate 
description of the world’s diversity, whether anything follows for normative 
ethics is an entirely different question. Do the facts of cultural relativity 
compel the conclusion that what is right or wrong can be determined only by 
the beliefs and practices within a particular culture or subculture? (1999, p. 
4) Macklin’s (1998; 1999) argument for a strong version of anti-relativism is 
based upon her adherence to the idea that certain ethical principles are 
applicable cross-culturally. Macklin does allow that some bioethical practices 
might need to be compromised in culturally diverse settings.405

Aunque es cierto que en vez de la expresión “multiculturalism” se emplea en 

ocasiones otras como “cross-cultural” o “relativism”; que el vínculo entre 

bioética y mundo anglosajón lo imputan a sus avances en biomedicina y la 

forma en que los exportan;406 y que en algún párrafo se felicitan porque sus 

bioeticistas han comenzado a viajar,407 la perspectiva de conjunto de la obra 

norteamericana es la de una oda al narcisismo anglosajón. La culminación de 

este onanismo intelectual es que en 2003, con un buen trecho de historia ya 

desarrollado, el editor de la Enciclopedia de Bioética espera que la obra sea 

comprendida y apreciada “por todos los ciudadanos de una democracia 

liberal”.408

Pues bien, el guante ha sido recogido por, entre otros, el Diccionario

latinoamericano que comentamos, hasta el punto de que uno de los ejes sobre 

el que pivota es el pluralismo cultural y el mundo indígena. Los epígrafes de 

sus temáticas son suficientemente ilustrativos acerca del valor del 

multiculturalismo: “Aboriginalidad y nación”;409 “Comunidades campesinas”;410

                                                           
405 KOENIG, Barbara; MARSHALL, Patricia, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, p. 222. 
406 LIDZ, Victor, PARSONS, TALCOTT, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, p. 595.
407 “Collections of narratives of the African-American experience with disease and healthcare 
have begun to appear (Secundy and Nixon; White). A Center for Bioethics was inaugurated at 
Tuskegee University at the time of President Bill Clinton’s formal apology to African Americans 
for the Tuskegee syphilis experiments; this center will concentrate on ethnic issues in bioethics.” 
JONSEN, Albert; JAMETON, Andrew, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, p. 595.
408 “As Editor in Chief, I hope that readers of these volumes become better informed participants 
in a respectful public dialogue over a set of issues that increasingly must be understood and 
appreciated by all citizens of a liberal democracy. The gravity and significance of these 
bioethical issues for the future of our generative planet, of life itself, and of humankind might 
impress the reader so as to inspire purposeful educational and life pursuits.” POST, Stephen G. 
Third Edition, September 2, 2003, Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, p. 595.
409 BRIONES, Claudia, Diccionario, Op. Cit., p. 30
410 OROZCO, Javier Luna, Diccionario, Op. Cit., p. 27. 



174 
 

“Etnias y lenguajes”;411 “Tradición oral indígena”;412 “Literatura de la negritud y 

el esclavismo”;413 “Diversidad cultural y biopolíticas”,414

Por último, si contrastamos los contenidos de una y otra obra observamos 

que el contexto de la Guerra Fría y la promoción por parte de Estados Unidos 

de las dictaduras que asolaron Latinoamérica están constantemente presentes 

en el Diccionario. Así, artículos como “Desaparición forzada de personas”,

etc.  Son materias que 

tratan de reivindicar con orgullo, aun sin caer en el esencialismo o el 

folclorismo, la existencia de un mundo diferente al de los guetos de las grandes 

urbes norteamericanas que nutrieron el imaginario de los primeros bioeticistas 

anglosajones.  

415

“Crímenes de lesa humanidad”,416 “Terrorismo de Estado”,417

Es significativo que se ceda espacio para que participen en la obra a los  

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Estas voces 

se hallan dentro del apartado dedicado al Derecho a la vida. Aspectos sociales 

y comunitarios.

etc., sólo son 

explicables en una obra de estas características desde una perspectiva de 

denuncia militante.

418 El salto es significativo: hemos pasado del derecho a la vida 

como bandera frente al aborto (Hellegers, etc.), al derecho a la vida como 

estandarte para reivindicar la búsqueda de los desaparecidos durante las 

dictaduras de Pinochet, Videla, etc. Epígrafes como “Matar niños y niñas”419

En estos casos, la veracidad de las exigencias no puede justificarse sino 
mostrarse en las acciones que den consistencia a las pretensiones morales. 
Las Madres de la Plaza de Mayo no tuvieron durante mucho tiempo poder 

ilustran sobre la irrelevancia del preembrión y las tesis de la Iglesia católica 

oficial sobre la interrupción del embarazo. Ahora el núcleo de la bioética 

regional lo constituyen los ya nacidos, empezando por los desaparecidos. La 

oposición al principialismo norteamericano ya no viene de la mano de 

constructos intelectuales, sino de las Abuelas de la Plaza de Mayo: 

                                                           
411 RUBINELLI, María Luisa, Diccionario, Op. Cit., p. 39.
412 FLORES FARFÁN, Jose Antonio, Diccionario, Op. Cit., p. 43. 
413 PICOTTI, Dina, Diccionario, Op. Cit., p. 50.
414 PÉREZ LINDO, Augusto, Diccionario, Op. Cit., p. 52. 
415 TEALDI, Juan Carlos, Diccionario, Op. Cit., p 609. 
416 TEALDI, Juan Carlos, Diccionario, Op. Cit., p. 282. 
417 TEALDI, Juan Carlos, Diccionario, Op. Cit., p. 410
418 GUTIÉRREZ, Mabel, Diccionario, Op. Cit. p. 617.
419 GIBERTI, Eva, Diccionario, Op. Cit. p. 491. 
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justificatorio alguno y sin embargo mostraron en sus rondas – como una 
suerte de Antígonas actuales – la fuerza de su verdad a la vez que 
delataron la mendacidad de las manifestaciones de los gobernantes. Es por 
todo esto que los principios de Georgetown, entendidos como principialismo 
de corte fundamentalista, terminan siendo desde un análisis crítico del 
estatuto epistemológico de la bioética una concepción que en su pretensión 
de teoría moral merecen el juicio impiadoso – aunque modificado – que 
Bertrand Russell tuvo para con el pragmatismo de William James: 
evidentemente sirven, pero para extraviar el rumbo de una ética 
verdadera.420

En definitiva, el Diccionario latinoamericano es el reverso de la Enciclopedia 

anglosajona, una magna obra que reivindica valores, temáticas y actitudes 

ausentes en la emblemática obra de la bioética primigenia. El Diccionario es 

una obra propia de la posmodernidad, una forma alternativa de la Globalización 

que, como tendremos ocasión de ir examinando, constituye el punto de partida 

del multiculturalismo en bioética. Por el contrario, la Enciclopedia de Bioética 

anglosajona es una obra acorde a la Guerra Fría, en la que el pluralismo no

políticamente correcto era sospechoso. 

B) El marxismo

En segundo lugar, el paradigma de referencia en el Diccionario es el 

marxismo. Esto no significa que sus autores sean comunistas, en el sentido de 

militantes desde el punto de vista político, o por lo menos no hacen gala de 

ello, sino que emplean las categorías conceptuales del marxismo (alienación, 

clases sociales, imperio, capitalismo, liberación, imperialismo moral,421

dominación y hegemonía,422

Por otro lado, los referentes intelectuales no pueden ser más significativos. 

Bajo el subepígrafe “La construcción axiológica de una bioética regional” 

aparece Fidel Castro, algo ciertamente singular en una obra de bioética. Más 

aún, en la bibliografía final se cita como obra de referencia La historia me 

absolverá, el famoso libro de 1953 en el que Castro justificaba sus primeros 

intentos de golpe de Estado por las desigualdades existentes en Cuba.

etc.) para explicar la situación en Latinoamérica. 

                                                           
420 TEALDI, Juan Carlos, “Los principios de Georgetown: análisis crítico”, en Garrafa, V., 
Saada, A., Kottow, M. (coords.), Estatuto epistemológico de la Bioética, México, pp. 35-52.
421 GARRAFA, Volnei, p. 535. 
422 PORTILLO, José, p. 536. 
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Fidel Castro aparece junto al Subcomandante Marcos, José Martí, Simón 

Bolívar, Rigoberta Menchú, entre otros, que acompañan a literatos como Roa 

Bastos, García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Carpentier, Rubén Darío, 

etcétera. En total forman una lista de unas cincuenta personas a quienes se 

atribuye la “configuración del pensamiento y la construcción de lo 

latinoamericano”.423

En definitiva, el paradigma explicativo que impregna esta obra, unas veces 

de forma implícita y otras expresa, es el marxismo, esto es, un análisis de la 

realidad latinoamericana con los conceptos, veredas y miras del contexto del 

tránsito de la Guerra Fría a la Globalización. Y desde esta atalaya, lo que 

conocemos comúnmente como bioética juega en el lado contrario, en el 

neoliberalismo capitalista y el neocolonialismo.

En ese listado, la única corriente de pensamiento 

propiamente dicha que se recoge es la Teología de la Liberación, con sus 

principales autores a la cabeza,  Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría, Leonardo 

Boff y Gustavo Gutiérrez, corriente que enriqueció el catolicismo con el 

marxismo en los años de la Guerra Fría.  

424

C) La filosofía continental. 

La tercera línea presente en el Diccionario es el pensamiento continental 

(europeo) como punto de referencia intelectual. Al margen de citas de autores o 

de obras, el pensamiento continental se emplea para oponer su atalaya al 

empirismo/positivismo/analíticos imputable a los anglosajones.   

El pensamiento continental sirve para mostrar en esencia el conflicto entre la 

ciencia pragmáticamente concebida y las desigualdades políticas, sociales y 

económicas que conlleva. En suma, es la bioética integradora europea que 

analizamos al principio (continental), a cuyo análisis nos remitimos, impregnada 

de marxismo (ausente por cierto en la integradora).

                                                           
423 GROS ESPIEL, Héctor, Prefacio, en TEALDI, Juan Carlos, Diccionario latinoamericano de 
Bioética, UNESCO y Universidad Nacional de Colombia.
424 Aunque no sea una perspective marxista, desde la bioética no occidental se nos recuerda 
constantemente que la agenda de sus preocupaciones es completamente diferente a la 
nuestra. “Although diversity is a priority in some government agencies, it certainly is not in all. 
Moreover, because the technologies are expensive and complex, millions of people in countries 
around the world havet not yet even heard about them, much less had an opportunity to asses 
them.” TSOMO, Karma Lekshe. Into the Jaws of Yama, Lord of Death: Buddhism, Bioethics, 
and Death. Ithaca, NY, USA: State University of New York Press, 2006. 
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En resumen, este paradigma de bioética latinoamericana consideró la 

bioética una forma más de colonialismo. De hecho, así tituló uno de sus libros 

más emblemáticos, Bioética. ¿Estrategia de dominación para América 

Latina?425

Ante este interrogante había dos alternativas, renegar de todo lo que 

proviniera de la bioética o, por el contrario, tratar de adaptar la disciplina a la 

realidad social y política de Latinoamérica. El que hayan optado por esta 

segunda vía, aparte de nutrir la disciplina con nuevas temáticas, es lo que 

permite situar esta concepción iberoamericana dentro del modelo 0-1: la 

bioética, en efecto, nació en el mundo anglosajón, pero la verdadera bioética

aparece años más tarde, al trasluz de nuevos valores, realidades y 

concepciones. 

La crítica que se puede efectuar a esta bioética multicultural es que se 

formula como latinoamericana cuando es sólo una de las perspectivas desde la 

que analizar su realidad. Y que, por otro lado, para sostener su discurso 

contrario al neocolonialismo continúa empleando paradigmas, como el 

pensamiento continental y el catolicismo marxista, que siguen siendo 

occidentales, con el resultado de que una parte sustancial de los nativos 

iberoamericanos, esto es, descendientes no de los europeos sino de los 

originarios, no se identifican con esos paradigmas. Para estos últimos, el 

tránsito desde el neoliberalismo norteamericano al marxismo católico puede 

suponer una mejora en términos de relaciones socioeconómicas, pero sigue

siendo una dominación cultural con elementos exóticos a sus culturas. Lo 

analizaremos más adelante.

                                                           
425 PFEIFFER, ML, Bioética. ¿Estrategia de dominación para América Latina?, Suarez, M. del 
Plata, 2004.
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4.2.- Bioética latinoamericana como campo del conocimiento neutral.

     En la bioética regional podemos hallar un segundo submodelo 

latinoamericano completamente antagonista al que acabamos de estudiar.

Encabezados por el bioeticista Lolas Stepke,426 situaríamos en esta atalaya 

a quienes consideran que la bioética es o debe ser algo neutral, aideológico,

científico, objetivo, y por ende, universal. La adjetivación de “latinoamericana” 

es sólo una manera de mostrar que se pretende equiparar a la bioética tal y 

como se practica en otros lugares, con total abstracción del momento y del 

lugar en que apareció la palabra.

Por ese motivo rechazan tanto una bioética posicionada, esto es, ideológica, 

como una bioética fetichista, es decir, que se aferre a quien cree el término 

bioética como si de un gurú se tratara. Lo más relevante para quienes 

defienden esta posición reside en que consideran a la bioética como un campo 

del conocimiento legítimo, cuya ubicación no está ceñida a un tiempo o lugar y 

que por diferentes circunstancias en las últimas décadas se ha desarrollado, 

institucionalizándose. 

Para Lolas, las bioéticas alternativas son “variantes ideológicas”, e incluye 

entre estas a la feminista, la personalista, la católica, la laicista u otras.427

                                                           
426 Exdirector del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y del Programa en Ética 
Global del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile; Miembro de Número 
de la Academia Chilena de la Lengua y Académico Correspondiente de la Real Academia 
Española; Miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO; Miembro del Comité de 
Ética de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de la Federación Mundial de Sociedades de 
Psiquiatría Biológica; Director de la revista "Acta Bioethica" y editor de numerosas 
publicaciones periódicas en inglés, portugués y castellano.

No 

cita expresamente la Enciclopedia latinoamericana que acabamos de examinar, 

de la que tampoco forma parte como autor, pero el enfoque neomarxista es 

calificado de la siguiente forma: 

427 “Por ejemplo, la ecobioética, como reflexión sobre las condiciones ambientales, la 
tecnoética, como expresión de las preocupaciones por el desarrollo de las tecnocracias, la 
neuroética, relacionada con el sistema nervioso y la cognición, por no hablar de las variantes 
“ideológicas” como la feminista, la personalista, la católica, la laica u otras. Sorprende la 
monotonía de las presentaciones escolares y la persistencia de debates obsoletos sobre el 
principialismo estadounidense, lo que solamente se explica por una falta de análisis histórico 
más allá de la habitual alfabetización filosófica básica que suele asociarse al discurso bioético”. 
LOLAS STEPKE, Fernando, “El “imperativo bioético” de Fritz Jahr y la neobioética 
estadounidense”, JANO, 18 oct. 2008.
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La contaminación con la crítica geopolítica al imperio del Norte ha 
enturbiado la discusión al mezclarla con insolventes populismos y el 
facilismo político de la argumentación de los oprimidos por el capitalismo o 
el imperialismo y su inmadura defensa por parte de supuestos profetas o 
gurúes. Muchos tercermundistas militantes, bajo el lema (lamentablemente 
a veces con algo de razón) del antiimperialismo económico y ético 
confunden temas y razonamientos, crean pérdida de tiempo y esfuerzo e 
incluso intentan mostrar una palabrería carente de densidad intelectual 
como trabajo académico. El esfuerzo hacia delante es dotar de seriedad a la 
empresa bioética en Iberoamérica. El estudio de la historia –en sentido 
amplio– es un buen comienzo.428 (…) Examinando el entorno 
latinoamericano, con sus pintorescas efusiones de antiimperialismo y 
manidas consignas que tratan de hacerse pasar por preocupaciones serias 
por los derechos humanos, aún no deberíamos darnos por satisfechos 
sobre el estado actual de este discurso, al menos en el continente de 
marras. Lo lamentable es que buenas causas, sin duda alguna, son 
trivializadas por mala argumentación. Y lamentando todos la inequidad en el 
mundo, la violación de los derechos de las personas o el doble estándar de 
algunos sectores de la industria y la academia en temas éticos, la mejor 
manera de abordarlos no es con gritos, imprecaciones o ideaciones 
paranoides de corte conspirativo, sino con la reflexión, la tolerancia por el 
argumento ajeno y la necesaria solvencia intelectual que tales asuntos 
demandan.429

Quizá la reflexión más interesante que efectúa Lolas resida en sus esfuerzos 

por justificar el estatuto epistemológico de la bioética sin caer en el seguidismo 

filológico: 
El tema que cohesiona las aportaciones de este número de Acta Bioethica 

es el estatuto epistemológico de la bioética (…) La bioética se llama 
“bioética” porque sus originadores, Fritz Jahr, en 1927(1-3), y Van 
Rensselaer Potter, en 1970, pensaron en una fusión de discursos(4). Jahr lo 
hizo desde una lectura de Kant y propuso hablar de un “imperativo bioético” 
que protegiera la vida en todas sus formas. Potter pensó en una ciencia de 
la supervivencia, una ética global que hiciera solidarios a los habitantes de 
la biósfera. Bien sabemos que una palabra, al ser importada a otras 
lenguas, sufre interpretaciones diversas. Algunas son tautológicas, como 
decir que se trata de “bios” y de “ethos”, lo que sin duda no sirve sino para 
ejercicios escolares. Otras, especialmente en nuestro entorno 
latinoamericano, descuellan por lo antojadizas y abarcadoras, pudiendo 
significar cualquier cosa, desde defensa de los derechos humanos hasta 
agenda de politicastros y elaboradores de panfletos. A nadie parece 
importarle que cuando se vierte una palabra a otra lengua no sólo se 
importan unos fonemas. Se importa una Weltanschauung, una tradición y 
ciertos hábitos de pensamiento que, con ser vivenciales y propios de una 
cultura, exigen trabajo reflexivo para su correcta comprensión en otra 
atmósfera intelectual. Este trabajo está en buena medida por realizarse y sin 
duda las aportaciones de este número pueden considerarse pasos en la 
dirección adecuada.430

                                                           
428 Ídem. 
429 LOLAS STEPKE, Fernando, “Salud, salud mental, Bioética. Interfaces dignas de análisis”, 
Acta Bioethica, nº 2, 2009, pp. 137-138.
430 LOLAS STEPKE, Fernando, “Quo vadis bioética?”, Acta Bioethica, 2009, 1, pp. 7-10.
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¿Qué es la bioética desde esta perspectiva? Pues un “procedimiento técnico 

(…) para tomar decisiones”,431 de forma que su estatuto es similar al de las 

ciencias, algo pretendidamente objetivo, neutral, en tanto que instrumento, y 

por ende de carácter universal. Partiendo del carácter plural de las sociedades 

contemporáneas, la bioética sería un medio para lograr consensos globales en 

cuestiones muchas veces conflictivas.432 Este enfoque es prácticamente 

paralelo al del parlamento de las religiones del teólogo Küng que analizaremos

más adelante. 

Pues bien, fruto de esta línea es el libro Ibero-American Bioethics: History 

and Perspectives, 433 editado por Leo Pessini, Christian de Paul de 

Barchifontaine y  el propio Fernando Lolas Stepke. Como el Diccionario o la 

Enciclopedia, estamos también ante una obra colectiva en la que colaboran 

varios autores representativos de la bioética en sus respectivos países. 

Un dato destacable es que ninguno de los autores que escribieron en el 

Diccionario iberoamericano de bioética participa en el libro Ibero-American

Bioethics. Y viceversa. No es un hecho anecdótico ni casual, sino 

representativo de dos formas diferentes de posicionarse ante la realidad 

regional. Ya hemos comentado cómo los autores del Diccionario llaman poco 

más o menos que colaboracionistas a los bioeticistas iberoamericanos que no 

                                                           
431 “En tanto procedimiento técnico, la bioética es herramienta para tomar decisiones. No un 
arma para combatir herejes, espada para vencer enemigos o látigo para convencer díscolos. 
Simplemente, pero también complejamente, diálogo encarnado en las más cotidianas de las 
actividades, hablar y hacer. De algún modo, debemos hacernos cargo de que es en el corazón 
y la mente de las personas donde nacen la guerra y el odio y es por tanto allí donde deben 
construirse la paz y el amor. Nada más. Pero nada menos.” LOLAS STEPKE, Fernando, “Quo 
vadis bioética?”, Acta Bioethica, 2009 (1), pp. 7-10.
432 “Hace ya mucho que algunos tenemos la convicción de que la bioética ha de desempeñar 
un papel hermenéutico en las relaciones humanas. Schleiermacher, citado por Gadamer, decía 
que la hermenéutica era un instrumento para evitar malentendidos tanto como una técnica para 
desplegar el contenido verdadero de los textos. Pienso que tal es una meta auténtica. Y por 
demás valiosa. Porque si algo caracteriza a las sociedades posmodernas o prebélicas es el 
“mosaicismo”, esto es, su carácter de conjunto de mosaicos sociales, grupos que afirman su 
identidad en la oposición a otros grupos, líderes que buscan fragmentar el cuerpo social para 
ganar adeptos, en fin, un perpetuo diferenciarse e individuarse de los colectivos humanos, lo 
cual plantea un dilema perenne: cómo hacer que haya visiones y metas compartidas, cómo 
extraer la humanidad común en la multiforme variedad de los planes, las metas, los fines.”
LOLAS STEPKE, Fernando, “Quo vadis bioética?”, Acta Bioethica, 2009, 1, pp. 7-10.
433 PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul; LOLAS STEPKE, Fernando (Eds.): 
Ibero-American Bioethics: History and Perspectives, Springer, Dordrecht; Heidelberg; London; 
New York, 2010. 
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se suman a su causa. Y eso que el Diccionario apareció antes de que se 

diesen cuenta de que el libro Ibero-American Bioethics está escrito única y 

exclusivamente en inglés, y no en castellano ni en portugués. Por su parte 

Lolas tampoco se ha quedado atrás a la hora de descalificar a sus compañeros 

posicionados ideológicamente ("ejercicios escolares”, “panfletarios”, 

“tercermundistas”, etc.). Sus reflexiones muestran claramente su desprecio por 

esta forma de bioética: 
En Latinoamérica parecemos encontrarnos siempre en “transiciones”. A 

la publicitada transición epidemiológica debe agregarse por cierto una 
“transición bioética”. Preocupaciones muy pedestres y elementales, propias 
del subdesarrollo, se juntan con argumentos sobre autonomía y justicia que 
también preocupan, aunque de modo distinto, en otras latitudes.434

Esta realidad nos demuestra que calificar como multicultural o regional una 

bioética no nos dice absolutamente nada acerca del contenido de la misma. La 

materia, la sustancia, depende esencialmente de la ideología de los autores de 

la bioética, sea regional, local o pretendidamente universal. 

En este sentido estimamos que yerra Lolas al pretender una bioética neutral. 

Y su pretensión de universalismo metodológico es precisamente su principal 

carencia. En efecto, es cierto que el resto de las bioéticas (feministas, laicistas, 

religiosas, etc.) son ideológicas, pero porque todas lo son. Los debates sobre 

los temas candentes de la bioética son la consecuencia de la ideología y la 

religión, o falta de ella, de quienes participan en el debate, y por mucho que un 

bioeticista se vista con una bata blanca sigue perteneciendo al mundo de los 

humanos, con todo lo que eso conlleva. 

Por otro lado, es verdad que la bioética tiende a expandir su campo de forma 

prácticamente ilimitada, abarcando cuestiones como los desaparecidos que en 

principio parecen más políticas, lo que motivaba la queja de Lolas. Pero a la 

vez, cómo olvidar que en los vuelos de la muerte en Argentina los médicos 

drogaban a los prisioneros antes de lanzarlos al mar.435

                                                           
434 LOLAS STEPKE, Fernando, “Competencias en ética biocéntrica: Un fundamento para la 
investigación médica”, Rev. Med. Urug. (Montev), 2012 July; 28,2, pp. 123–127.

Resulta prácticamente 

imposible deslindar la bioética de los contextos en que se producen de

435 SÁBATO, Ernesto, CONADEP, Nunca más, informe final de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, 1984.
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violaciones de derechos humanos. Por ello, el problema no reside en que unas 

bioéticas sean neutrales y otras ideológicas (¿quién juzgaría y con qué vara?), 

sino en que, dado que toda persona está ideológica/endoculturalmente 

posicionada, unas corrientes de pensamiento son mejores que otras. 

Volveremos sobre esta cuestión. 

En conclusión, la bioética iberoamericana de Lolas forma parte de las 

pretensiones del modelo económico capitalista y del modelo político del Estado 

parlamentario que, en esencia, entronca con la modernidad europea, la 

Ilustración, etc. Podemos adherirnos a esta tradición porque estimemos que es 

la adecuada, pero eso no significa que seamos neutrales. 

                                 

En definitiva, la perspectiva regionalista de ambas corrientes iberoamericanas, 

la continental/marxista y la de Lolas, trata de cuestionar la primacía a la 

bioética norteamericana, considerando estéril cualquier discusión sobre la 

primacía del concepto. Lo relevante es el campo del conocimiento, no dónde 

surgió el neologismo. A su vez, al acercar la lupa podemos observar que las 

diferencias persisten, ya que la bioética latinoamericana puede adoptar un 

enfoque cercano al marxismo o bien un pretendido estatus científico y objetivo 

que rehúye de axiomas ideológicos.                                        

                            

En el caso de la bioética latinoamericana continental/marxista se sustituye 

una forma de colonialismo intelectual por una perspectiva local, aunque para 

superar los problemas regionales emplean paradigmas con pretensiones 

globales, tales como el marxismo o el pensamiento continental europeo. 

En el caso de la bioética latinoamericana de Lolas y compañía el objetivo es 

crear una disciplina universal, lo que presupone la neutralidad, el cientificismo y 

la objetividad, desacreditando cualquier perspectiva explícitamente ideológica. 
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5º) EL MULTICULTURALISMO EN LA BIOÉTICA COMO MEMORIA 
HISTÓRICA

Por último, la bioética multicultural ha derivado en una nueva línea temática, 

la relacionada con lo que conocemos como memoria histórica: revisar procesos 

históricos de dominio desde una perspectiva bioeticista. En esencia, describir y 

reparar, aunque sea simbólicamente, los experimentos, agravios o agresiones 

cometidas por las culturas dominantes sobre las minorías étnicas en las 

materias relacionadas con las ciencias de la vida. Constituyen el equivalente a 

las Comisiones de la Verdad, como el informe Sábato.

La bioética se suele vincular a los experimentos de Tuskegee debido a que 

fue la causa del famoso Informe Belmont. Aunque ya hemos mostrado que esto 

no es cierto, ya que dichos experimentos se hicieron públicos en 1972, cuando 

la tríada Jahr-Potter-Hellegers ya había iniciado la andadura con total 

despreocupación sobre este tipo de cuestiones, lo cierto es que ha aportado a 

la causa de la bioética la defensa de los derechos humanos. La creación de un 

centro de Bioética precisamente en Tuskegee, Alabama, o la participación del 

ex presidente norteamericano, Bill Clinton,436

Por ello, la denominada bioética integradora tiene un sentido diferente al que 

comentamos antes con la bioética europea. En el contexto norteamericano, 

“integradora” es una expresión referida a la integración de las minorías en la 

sociedad, lo que conlleva la práctica de políticas de discriminación positiva.

en actos de reparación colectiva, 

simbolizan esta imbricación entre derechos civiles y nuestra disciplina. 

437

Pues bien, el recuerdo de Tuskegee es el que ha llevado a revisar a posteriori 

las actuaciones de los Estados con respecto sus minorías, aplicando de forma 

retroactiva los principios de la bioética. 

                                                           
436 PROGRAIS, Lawrence, “Tuskegee Bioethics Center 10th Anniversary Presentation: 
`Commemorating 10 Years: Ethical Perspectives on Origin and Destiny´”, Journal of Health 
Care for the Poor and Underserved 21, 2010, pp. 21–25.
437 OLUFEMI SODEKE, Stephen, “Tuskegee University Experience Challenges Conventional 
Wisdom: Is Integrative Bioethics Practice the New Ethics for the Public’s Health?” Journal of 
Health Care for the Poor and Underserved, 23, 2012, pp. 15–33.
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Así, en 2010 se hizo público un descubrimiento casual de la investigadora 

Susan Reverby efectuado en 2003.438 Mientras examinaba documentos 

relacionados precisamente con los experimentos de Tuskegee,439 halló 

documentación que demostraba que Estados Unidos había realizado 

experimentos análogos en Guatemala, en el periodo 1946-1948.440

Como consecuencia de esta revelación, Obama se puso inmediatamente en 

contacto con el presidente guatemalteco para pedir perdón441

El informe de Estados Unidos llevaba el sugestivo título “Éticamente 

imposible”: Investigación sobre las STS en Guatemala desde 1946 hasta 

1948”

y encargó a la 

Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos en Bioética que, previa 

investigación, emitiera un documento con el relato de lo sucedido. De forma 

simultánea Álvaro Colom, presidente de Guatemala, también creó su propia 

comisión para investigar los hechos. 

442,443

                                                           
438 “And one final question remains. As Lynch explains, this was a secret study, and the 
researchers and administrators took pains to insure that it remained secret. Something Lynch 
does not address but that seems to deserve some discussion is the fact that once unearthed 
from fifty-five years of secrecy, the study then remained secret for another seven years; 
discovered in 2003, it only reached officials at the Centers for Disease Control and Prevention 
in 2010. Presumably some Guatemala would have preferred to have this information much 
earlier”. SUSAN E., Lederer, “Shining Light on a Shady Study”, The Hastings Center Report, 
Mar/Apr 2012; 42, 2.

en referencia a unos comentarios realizados por un editor en 1947 

439 De hecho, es suya la mejor obra sobre el tema. Reverby, S. M., Tuskegee’s truths: 
rethinking the Tuskegee syphilis study, 2000, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
440 “`I read on and my jaw kept dropping´, she wrote of the experience.” BRISTOL, Nellie, “US 
reviews human trial participant protections.” The Lancet, Vol 376 December 11, 2010, pp. 1975-
1076.
441 “Read-out of the President's Call with Guatemalan President Colom” This afternoon, 
President Obama spoke with President Alvaro Colom of Guatemala to express his deep regret 
regarding the study conducted by the U.S. Public Health Service in the 1940s on sexually 
transmitted disease inoculation and to extend an apology to all those affected. (…) A 
photograph of the President during this call is available HERE.”, en 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/10/01/read-out-presidents-call-with-
guatemalan-president-colom
Última visita en noviembre de 2014. 
442 El título de “éticamente imposible” procede de un axioma creado por Waldemar Kaempffert, 
del New York Times. En efecto, en 1947 dicho editor publicó una breve reseña en la que 
comentaba que los investigadores Magnuson y Felischman habían logrado curar con penicilina 
a conejos infectados de sífilis. A continuación reflexionó sobre cómo, para poder  extrapolar 
estos resultados a los seres humanos, habría que aplicar la misma técnica empleada con los 
conejos, pero que “Debido a que esto es éticamente imposible, pueden pasar años antes de 
reunir la información necesaria”. Esta reseña fue publicada en el mismo intervalo temporal en 
que el doctor Cutler, quien al parecer también leyó la nota, había comenzado las 
investigaciones con seres humanos. Este es el motivo por el que la investigación encargada 
por la Administración Obama llevaba por título “Éticamente imposible”. TEIXEIRA, Mônica, “Os 
experimentos da Guatemala: infecção intencional de presos, soldados e insanos pela 



185 
 

sobre la imposibilidad de aplicar a los seres humanos las técnicas empleadas 

en los conejos para curar la sífilis. Dicho informe centra la responsabilidad en el 

doctor Cutler, exculpando indirectamente la posible participación de instancias 

más altas. 

El informe de la comisión guatemalteca se denominó Consentir el daño, 

Informe de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los 

Experimentos Practicados con Humanos en Guatemala. Experimentos Médicos 

de Estados Unidos en Guatemala,444

El experimento consistió en infectar de forma deliberada con enfermedades 

de transmisión sexual a cerca de dos mil personas, aunque se pudo alcanzar 

casi el doble,

con un tono mucho más amargo en sus 

conclusiones. En esencia, consideraron lo sucedido como una agresión que 

formaba parte de las políticas norteamericanas llevadas a cabo en 

Latinoamérica durante la Guerra Fría, lo que se conocía como “patio trasero”. 

Además, remarcaba el componente racista de estos hechos y la posición de 

inferioridad, tanto de la población como del propio Estado guatemalteco, frente 

a la supremacía norteamericana. 

445

El contexto en el que sucedieron estos hechos, tanto los de Tuskegee como 

los de Guatemala, estuvo dominado por un paradigma positivista que 

consideraba a las personas medios a sacrificar en aras de la ciencia. Algunas 

entre pacientes, soldados, presos y prostitutas. A las mujeres 

las emplearon para propagar las enfermedades sexualmente, aunque también 

se emplearon medios más directos de contagio. A la vez, se realizaron pruebas 

de diagnóstico a más de cinco mil personas, incluidos menores y soldados 

norteamericanos. 

                                                                                                                                                                          
Laboratório de Pesquisa em Doneça Venérea dos EUA”, Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São 
Paulo, v. 14, n. 4, 2011, p. 690-698.
443 Dicha comisión publicó nueve meses más tarde un segundo informe menos relevante para 
nuestro caso titulado Moral Science Protecting Participants in Human Subjects Research.
En  http://bioethics.gov/sites/default/files/Moral%20Science%20June%202012.pdf
Última visita, noviembre de 2014.
444 ESPADA, Rafael, Consentir el daño, Informe de la Comisión Presidencial para el 
Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos en Guatemala. Experimentos 
Médicos de Estados Unidos en Guatemala, 1946-1948. En 
http://www.cityprojectca.org/blog/wp-content/uploads/2012/07/Guatemala-Report-Consentir-
Spanish-201110.pdf
Última visita: octubre de 2014. 
445 El informe guatemalteco refiere que Cutler documenta hasta 3780 pacientes, y que los 
inoculados oscilan entre 1160 y los 1610 que reconoce EEUU. 
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de las expresiones que han salido a la palestra a raíz de estos sucesos son 

significativas, “no encuentro nada censurable en que le enfermo sirva para 

aprender” (Balz446);  “pura ciencia” (Cutler447); el doctor Cutler actuaba 

desinteresadamente para aliviar el dolor, por lo que era un filántropo, etc.448

Analizando estos hechos, Matthew Walter nos recuerda la sensibilidad 

existente en esos años en la comunidad científica al narrar cómo se contagió 

con herpes deliberadamente a un bebé en 1942 con objeto de publicar la 

investigación en una revista pediátrica.449

A los guatemaltecos supervivientes de la época no se les ha indemnizado,450

en contraste con lo sucedido en Tuskegee o con afectados por experimentos 

nucleares,451 y ello a pesar de que tanto la revista Nature452

                                                           
446 BALZ, Guillermo, en ESPADA, Rafael, Op. cit. 

como la propia 

447  De John Cutler a John Mahoney. (18 de septiembre de 1947). Correspondencia. Archivos 
de PCSBI HSPI, CTLR_0001231, en Presidential Commission for the Study of Bioethical 
Issues, Ethically impossible, STD Research in Guatemala from 1946 to 1948, September 2011. 
En
http://bioethics.gov/sites/default/files/Ethically-Impossible_PCSBI.pdf
Última visita en noviembre de 2014.
448 “Distinguished Dr. Cutler, It’s a privilege for us to manifest to you, by means of these lines, 
our everlasting gratitude which will remain for ever in our hearts because of your noble and 
gentlemanly way with which you alleviated the suffering of the guards and prisoners in this 
penitentiary. You have really been a philanthropist, your disinterestedness, your constancy are 
evident samples of your nobleness.” —Roberto Robles Chinchilla, chief of the medical service 
of Guatemala’s Central Prison, December 8, 1948“. LÖWY, Llana, “The Best Possible 
Intentions: Testing Prophylactic Approaches on Humans in Developing Countries”, American 
Journal of Public Health, February 2013, Vol. 103, Nº. 2.
449 “A 12-month old baby in California was deliberately infected with herpes as part of an 
experiment. One editor objects to publishing the work, buy it appears in 1942 in the Journal of 
Pediatrics.” WALTER, Matthew, Nature, Vol. 482, 2012, p. 148.
450 “Although US President Barack Obama apologized in 2010, and although the US
Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues found the Guatemalan experiments 
morally wrong, little if anything has been done to compensate the victims and their families.” 
RODRÍGUEZ and GARCIA, “First, Do No Harm: The US Sexually Transmitted Disease 
Experiments in Guatemala”, American Journal of Public Health, December 2013, Vol. 103, Nº 
12.
451 COHEN and ADASHI, “In the Wake of Guatemala: The Case for Voluntary Compensation 
and Remediation”, American Journal of Public Health, February, 2012, Vol. 102, nº2. 
452 “In 1996, the US government paid $4.8 million in compensation for injecting 12 people, most 
of them hospital patients being treated for unrelated illnesses, with plutonium and uranium in the 
mid-1940s. Those compensated included one survivor and 11 family members of deceased 
victims. And earlier this year, a task force in North Carolina recommended that victims of that 
state’s forced-sterilization programme, which ended in 1974, each receive $50,000.” 
EDITORIALS, “Justice for all. The US government must not wriggle out of paying compensation 
to the victims of horrific experiments in Guatemala in the 1940s”, Nature, Vol. 484, 287, 19 April 
2012.
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comisión norteamericana encargada de estudiar el caso han abogado por 

reparar económicamente el daño causado.453

En resumen, se sacrificó la ética por la necesidad de investigar en una 

enfermedad que causaba numerosas bajas entre los soldados 

norteamericanos. A pesar incluso de que desde 1947 se sabía que la penicilina 

podía curar a las personas, tanto en Tuskegee como en Guatemala 

continuaron los experimentos.454

Además, la imbricación entre ambos sucesos excede el plano temporal, ya 

que en cierta medida lo acaecido en Guatemala completa la narrativa de lo 

sucedido en Tuskegee.455 Siempre se había dado por hecho, a pesar de las 

teorías conspiratorias existentes, que se experimentó con los afroamericanos 

pero no se les contagió de sífilis.456

                                                           
453 “The Commission recommends that the federal government undertake a careful assessment 
to address how best to satisfy the ethical obligation to compensate individuals who suffer 
research-related injuries as a result of volunteering in a federally funded study. The nature and 
extent of injury, the type of research in which the injury is occurring, and the costs of injury to 
subjects, investigators, and society have not been systematically studied. When the scope and 
nature of compensation for research-related injuries is determined, it will be possible to address 
adequately the practical questions associated with treatment and compensation.” Presidential 
Commission for the Study of Bioethical Issues, Moral Science. Protecting Participants in Human 
Subjects Research”. En 

Ahora bien, si a posteriori se descubre que 

en la misma época se infectó voluntaria y conscientemente a los 

http://bioethics.gov/sites/default/files/Moral%20Science%20June%202012.pdf
Última visita, noviembre de 2014. 
454 LYNCH, Holly Fernandez, “Ethical evasion or happenstance and hubris? The U.S. Public 
Health Service STD Inoculation Study”, The Hastings Center Report, Mar/Apr 2012, 42, 2.
455 “Ironically, the revelation as a result of my research last year that one of the PHS researchers did 
deceptive inoculation syphilis studies in Guatemala between 1946 and 1948 with prostitutes, 
prisoners, soldiers, and mentally ill patients (although also providing curative penicillin to 86% of 
those infected) before he worked in Tuskegee, has revived the Tuskegee stories.” REVERBY, 
Susan M., “The art of medicine. Listening to narratives from the Tuskegee syphilis study”. The 
Lancet., Vol. 377, may 14, 2011.
456 “When the story of this study circulates, however, it often becomes mythical. In truth, the 
United States Public Health Service (PHS) doctors who ran the study observed the course of 
the already acquired and untreated late latent disease in hundreds of African American men in 
Macon County, Alabama. They provided a little treatment in the first few months in 1932 and 
then neither extensive heavy-metals treatment nor penicillin after it proved a cure for many with 
the late latent stage of the disease. Yet much folklore asserts that the doctors went beyond this 
neglect, and that they secretly infected the men by injecting them with the bacteria that cause 
syphilis. This virally spread belief about the PHS's intentional infecting appears almost daily in 
books, articles, talks, letters, Web sites, tweets, news broadcasts, political rhetoric, and above 
all in whispers and conversations. It is reinforced when photographs of the study's blood draws 
circulate, especially when they are cropped to show prominently a black arm and a white hand 
on a syringe that could, to an unknowing eye, be seen as an injection.” REVERBY, Susan, 
‘Normal Exposure’ and Inoculation Syphilis: A PHS "Tuskegee" Doctor in Guatemala, 1946-
1948”, Journal of Policy History, Volume 23, Number 1, 2011, pp. 6-28.
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guatemaltecos, ¿resulta razonable seguir sosteniendo que no pudo suceder 

con los afroamericanos?                                                 

En conclusión, una de las funciones contemporánea de la bioética es 

precisamente esta de memoria histórica, analizar abusos, agresiones o actos 

inicuos en la investigación científica cometidas por las mayorías étnicas sobre 

las minorías.457 El patrón o tamiz con el que se filtran estos hechos (Suecia con 

los gitanos; Australia con los aborígenes; Estados Unidos con las 

esterilizaciones forzosas,458

En realidad, este proceso de revisión a posteriori de las investigaciones 

científicas se enmarca en uno más amplio, el que recibe cobijo bajo la 

expresión “estudios postcoloniales”, cuya extensión nos rebasa, pero que tiene 

aplicaciones prácticas imprescindibles como la “bioética postcolonial”.

etc.) son los cuatro principios de la bioética, de ahí 

su relevancia a la hora de recuperar el pasado.   

459

                                                           
457 En esta línea, Joan Elster y Nicolas Herpin analizan por ejemplo cómo los pacientes 
negros están subrepresentados en Estados Unidos en los trasplantes médicos. ELSTER, Jon; 
HERPIN, Nicolas, compiladores. La ética de las decisiones médicas, Traducción de Tomás 
Fernández Aúz, Gedisa Editorial, 2000. 
458 LOMBARDO, Paul A., ed. Century of Eugenics in America : From the Indiana Experiment to 
the Human Genome Era. Bloomington, IN, USA: Indiana University Press, 2011.
459 “I apply postcolonial bioethics to health justice inquiry. Specifically, I articulate how 
postcolonial bioethics generates a vocabulary useful for considering important conceptual and 
temporal connections (1) between historical trauma suffered by people of color and current 
racial and ethnic inequalities in healthcare access and health status and (2) between colonial 
domination of people of color, epistemic violence, and under service to people of color with 
mental illnesses. (…) Broadly construed, postcolonialism is a multidisciplinary theoretical 
approach devoted to cultivating responses to conquest and to strategizing resistance to 
hierarchies that express legacies of colonial hegemony. Bioethicists have not typically employed 
postcolonial frameworks to approach clinical ethics or health justice issues. One reason is 
probably bioethics’ roots in Western ‘‘analytical’’ philosophy, which emphasizes argumentative 
clarity and logical precision. ‘‘Continental’’ philosophy, by contrast, is minimally influential in 
bioethics but influential in postcolonialist thought, as it emphasizes historical, political, cultural, 
aesthetic, and literary conceptions of meaning (…).” RENTMEESTER, Christy, “Postcolonial 
Bioethics: A Lens for Considering the Historical Roots of Racial and Ethnic Inequalities in 
Mental Health”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 21, 2012, pp. 366–374.
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1º) INTRODUCCIÓN

Este es el paradigma más crítico porque supone desvalorizar tanto la 

disciplina como el neologismo, de ahí que sea el modelo 0-0. Dado que no se 

trata de una contrarrevolución coordinada, es posible observar diferentes 

prismas en esta crítica. 

En esencia, se considera que la bioética es una manifestación más del 

colonialismo occidental; que es el ariete del neoliberalismo que ha usurpado su 

lugar a la ética clínica; y que es el producto de una  cosmovisión cientificista 

que pretende esquilmar los recursos naturales, genéticos en este caso, de los 

seres vivos.  Analizaremos estas tesis desde tres perspectivas. 

2º) BIOÉTICA COMO COLONIALISMO 

Hemos expuesto anteriormente dos modelos de bioéticas multiculturales 

iberoamericanas, la primera, la del Diccionario Latinoamericano de Bioética,

que bajo la cobertura del pensamiento continental promueve sutilmente el 

marxismo en un contexto regional de graves desigualdades sociales; y la 

segunda, la de Lolas y el Ibero-American Bioethics, que concibe la bioética 

como una disciplina neutral, objetiva y por ende universal. Ambas perspectivas 

son inconciliables, y como hemos podido analizar en sus textos, ofensivas 

entre sí. 

Hay una tercera perspectiva, la del nativo americano descendiente de los 

primigenios indígenas que reniega de todo lo sucedido desde la aparición de 

Cristóbal Colón, y que en esta enmienda a la totalidad incluye también a sus 

bioeticistas iberoamericanos. Así, el siguiente texto muestra con firmeza una 

perspectiva multicultural que no por ser menos publicitada deja de ser legítima: 

La nación aymara también piensa autodeterminarse como nación con su 
propio ejército, con sus propias autoridades, con nuestros propios símbolos, 
insignias. Todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea... porque mirá, 
somos una nación, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra tierra, 
tenemos nuestra religión, idioma, cultura, filosofía, leyes y también tenemos 
usos y costumbres, entonces sobre eso nos basamos, pero sin embargo 
Bolivia no tiene nada. Bolivia está anclada sobre nuestro territorio, Bolivia no 
tiene su propio idioma porque ese idioma es de los españoles, yo mismo 
estoy hablando ese idioma. No tiene su propia religión, la religión que han 
traído es muy sangrienta, usted entra a una iglesia y ahí va a estar 
sacrificado un señor, ese pobre está torturado, está pura sangre, ese tipo de 
religión tiene. Nosotros, sin embargo, tenemos nuestras wak’as, nuestras 
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illas, nuestros mallkis, Pachakamac, el padre sol, la madre luna, la 
Pachamama, todos los uywiris (los que te crían), no hay tal sangre, nuestra 
religión no es sanguinaria. [...] Lo que más nos perjudica es el partido MAS 
(Movimiento Al Socialismo) de Evo Morales porque ellos quieren hacer el 
remiendo a ese sistema envejecido, a un sistema que oprime a la nación 
indígena.460

Felipe Quisque, el orador, muestra que la historia del colonialismo sigue 

siendo una herida lacerante que supura rencor. Nos hallamos ante dos formas 

de enfrentarse a la modernidad europea desde la perspectiva de los 

descendientes indígenas; la de Evo Morales, que es elegido como presidente 

de una institución que sólo es explicable desde la tradición occidental, pero que 

aun así trata de “inculturizarla”, en lenguaje católico, mezclándola con 

elementos indígenas; y la de Felipe Quisque, que considera esta forma de 

asimilación una claudicación: lo que deben hacer los occidentales es 

marcharse con todos sus abalorios, desde los derechos humanos hasta la 

bioética, desde el Estado parlamentario hasta la religión. La lengua en la que 

habla, el castellano, y su propio nombre, Felipe, muestra la dificultad de sus 

deseos, por más que sean comprensibles, y cómo la historia no se detiene ni 

repite. La cuestión es que esta actitud de rechazo hacia todo lo occidental 

alcanza también a nuestro campo de estudio, la bioética. 

El otro discurso que queremos mostrar, aunque sea tomándolo prestado, es 

la reacción indígena ante la inculturación de Juan Pablo II y la Iglesia católica:

Han transcurrido ya quinientos años de evangelización y los 
cristianizadores siguen redoblando esfuerzos para convertirnos al 
cristianismo. Ahora nos hablan de una 'nueva evangelización', de un 'Cristo 
indio', de una 'iglesia autóctona', cual si quisieran hacernos comprender que 
el evangelio de la violencia de antaño, se hubiera convertido ahora, en la 
"Buena Nueva" del amor, surgida del seno de nuestra propia cultura... Con 
tales eufemismos, jamás se cambiarán los hechos flagrantes de la historia, 
como tampoco se podrán modificar los principios fundamentales de la 
religión cristiana, en cuyo seno anida, inherente, la intolerancia de su 
proselitismo...461

                                                           
460 [Felipe Quispe entrevistado por Iván Ignacio, del Consejo Andino de Naciones Originarias, el 
13 de julio de 2005. En http://www.pusinsuyu.com/html/entrevistas.html (documento consultado 
en octubre de 2007, Citado por VILLARÍAS-Robles, Juan, “La dialéctica Estado nacional vs. 
revitalización indianista en Bolivia”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Vol. LXV, 
nº 1, enero-junio 2010, pp. 215-254.
461 Judeo Cristianismo y Colonización, Pop Caal, Guatemala 1992,  SPEM, Cuaderno No. 2, pp. 
36-37-38, Citado por Mons. Bartolomé Carrasco Briseño en su escrito sobre La Inculturación 
del Evangelio, 1993, (…) LÓPEZ HERNÁNDEZ, Eleazar, “¿Qué es la inculturación? Una 
mirada desde la Pastoral Indígena”, Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas, México, 
Junio de 2010.
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Incluso la propia Revista de Bioética patrocinada por la UNESCO rezuma 
hiel, en este caso contra la bioética oficialista:

Se plantea así que el colonialismo no es solamente un fenómeno 
económico y político sino que “posee una dimensión epistémica vinculada 
con el nacimiento de las ciencias humanas, tanto en el centro como en la 
periferia”, en palabras de Castro-Gómez. La creación de un paradigma 
epistemológico eurocentrado no sólo para estas ciencias sino también para 
las naturales fue útil para clasificar y categorizar el mundo, dividiéndolo en 
razas, más o menos avanzadas según la blancura de su piel, y brindando 
explicaciones robustas que legitimaban el poder colonial. Pero también la de 
homogeneizarlos a través de una educación en la mirada metropolitana, el 
uso de lenguas ajenas, y la generación de un orden jurídico monocultural. 
Es así que se desarrolla la colonialidad, como instancia poscolonial, vigente 
aún luego de declaradas nuestras respectivas independencias formales, y 
sostenida en las élites gobernantes locales, en su mayoría educadas en la 
mirada eurocéntrica. (…) una bioética basada predominantemente sobre 
estamentos académicos de las universidades, instituciones de por sí 
conservadoras de su trayectoria vinculada al eurocentrismo, al haber sido 
justamente fundadas como parte del repertorio educativo de la colonialidad 
para formar a sus elites locales. Aunque se pueda intuir una crítica hacia 
nuestra trayectoria referencial hacia Europa y Estados Unidos, que vienen 
fijando exitosamente los términos de las conversaciones bioéticas a través 
del mero peso de su influencia comercial en el mercado de la salud y sobre
todo de los medicamentos. Quizás haya llegado el momento de radicalizar 
las críticas y replantear el sentido mismo de las ideas de ciencia, salud, 
desarrollo, investigación y su significado para nuestra región.462

                                                

¿Cómo conciliar estas posiciones con una bioética universal y panhumana? 

Es obvio que cualquier acercamiento recibe como respuesta una áspera y 

profunda arcada, y que el único deseo de una parte en nada despreciable de la 

población indígena es no ser contactados. La bioética es considerada sólo 

como un elemento más de uniformidad, invasión, colonialismo, y por ende, 

agresión depredadora. Resulta difícil compatibilizar estas posiciones con los 

requerimientos de la biotecnología más avanzada, aunque hay que reconocer 

que algunos exabruptos están más que justificados. Nuestra historia es la que 

es por más que la adornemos, y la bioética juega el papel de potlatch que 

intercambiar con objeto de introducirnos en terrenos todavía no suficientemente 

contaminados por nuestra presencia civilizadora.

Por otro lado, para calibrar la verdadera representatividad de este tipo de 

opiniones habría que tener en cuenta que quienes las formulan carecen de 
                                                           
462 JUSTO, Luis, Editorial, “Bioética latinoamericana y caribeña ¿hacia un giro descolonial?” 
Revista Redbioética/UNESCO, Año 3, 2 (6), Julio-Diciembre 2012, pp. 9-10.
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poder económico, de medios propagandísticos y, en general, de capacidad 

para publicar siquiera sus posiciones. Esos breves párrafos muestran la 

posición de millones de personas y sólo podemos tomar conciencia de su voz 

de forma indirecta, a través los anecdóticos espacios que se les concede en 

nuestras revistas. En esencia sus tesis pueden parecer anacrónicas,

antimodernas, contrarias al progreso, etc., pero la realidad es que su discurso 

nos resulta molesto porque provoca que aflore nuestra mala conciencia 

histórica. 

3º) BIOÉTICA COMO LATROCINIO  

Tom Koch publicó en 2012 el libro Thieves of Virtue: When Bioethics Stole 

Medicine. El título, tan sugestivo como ofensivo, es una declaración de guerra 

que condensa en un axioma su intención: los bioeticistas se han erigido en una 

casta sacerdotal que pontifica sin demasiado conocimiento técnico sobre la 

medicina. Koch sintetiza en unas apretadas trescientas páginas el punto de 

vista de muchos médicos e intelectuales acerca de nuestro campo del 

conocimiento.463 Para Koch, por la ética médica habían transitado más de 

veinte siglos cuando de pronto irrumpieron los bioeticistas con espíritu adánico 

y animus lucrandi.464

En esencia, y más allá del corporativismo que pueden expresar algunas de 

sus posiciones, estimo que lo más interesante de su obra es el vínculo que 

establece entre el origen de la bioética y el neoliberalismo económico que lo 

contextualiza. 

                                                           
463 Incluso aunque no se reniegue de la disciplina, son numerosas las críticas a la formación de 
los bioeticistas. “The main complication is that philosophical bioethicist tend to be very skeptical 
about the use of empirical data in the ethical reasoning process, for a number of reasons. 
Firstly, “facts” about the world or existing states of affairs give no guidance on what should be
the case. (…) Furthermore, philosophers believe that bioethics is about giving good moral 
answer to moral dilemmas; (…) Philosophers who are removed from social science research 
often misunderstand its nature. Social science (and science, for that matter), is not a matter of 
accumulating “facts”, or of facts being “out there” waiting to be discovered, but is necessarily 
constructed of theories and explanations of why people act as they do.”  HOLM, Søren; JONAS, 
Monique F, eds. Engaging the World: The Use of Empirical Research in Bioethics and the 
Regulation of Biotechnology, Amsterdam, NLD: IOS Press, 2004. 
464 Esta continuidad, aunque no en un sentido negativo, es destacada por otros autores, ““Con 
evidente semplificazione didattica possiamo distinguere due grandi periodi storici che 
chiameremo: dell`etica medica e della bioetica. (…) Troviamo cenni a problemi di ética medica 
in molti documenti dell`antichità ma probabilmente è il Codice di Hammurabi (1750 a.C.)” 
LEONE, Salvino, Nuovo manuale di bioetica, Città Nuova Editrice, 2007, p. 37
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Como hemos estudiado anteriormente, el origen de la bioética ha derivado en 

un proceso de mistificación, proceso que hemos centrado en el elemento 

religioso. Koch, que no alude para nada a este aspecto misionero de la 

disciplina, centra sus diatribas en la idea de que la bioética nace como 

mascarón de proa del neoliberalismo que convierte al paciente en un 

consumidor más. Con este objetivo, los primeros bioeticistas desacreditaron el 

principio de beneficencia, que se inspira en el juramente hipocrático y que 

explica gran parte del comportamiento del personal sanitario, y lo sustituyeron 

por un principio de autonomía que sacraliza no al paciente sino al cliente de un 

servicio sanitario privado. 

Por todo ello reivindica seguir con lo que ya existía, una ética clínica basada 

en hacer el bien al paciente, sin pretensiones apriorísticas,465

Aunque no emplea esta expresión, lo que prácticamente está diciendo es que 

la bioética es una completa estafa, una disciplina en la que el bioeticista ha 

hurtado a la ética clínica la predominante posición que ostentaba desde hacía 

siglos en el sistema sanitario,  convirtiendo la axiología bioeticista en la base de 

un modelo político neoliberal encabezado por las grandes industrias 

farmacéuticas y médicas.

que no pretenda 

encerrar toda la casuística posible en el reduccionismo inherente a los famosos 

cuatro principios, en definitiva, una ética clínica secular que atienda a la 

complejidad y al contexto socioeconómico y cultural tanto del personal sanitario 

como de los pacientes. 

466

Mark Kuczewski was wrong when he said bioethicists have been guests in 
the house of medicine. Rather, they have been strangers camped at the 
door of a practice whose realities few experienced or understood. As visitors 

En sus palabras:

                                                           
465 “Since the 1960s, bioethicists have sought to displace a traditional ethic of medicine that, 
age to age and culture to culture, was the bedrock of medical practice and research until 
bioethicists decided it was not. This was necessary, bioethicists claimed, because the older 
ethics’ inherent paternalism was inimical to contemporary notions of individual liberty. And, too, 
the advance of radical new medical technologies required a means of address beyond that of 
the older ethic. The new, philosophically grounded ethic would enlarge the range of “virtuous 
actions,” providing a definition of morally right goods and values in a manner permitting”, KOCH, 
Tom, Thieves of Virtue: When Bioethics Stole Medicine, Cambridge, MA, USA, MIT Press, 
2012, p. 15. 
466 Otro libro que se podría citar, aunque mucho menos agresivo, es el de Jonathan Baron, “In 
this book, I want to discuss several issues that engage bioethics today, and then show how 
these issues can be illuminated by applied utilitarianism, in the form of decision analysis. Thus, 
what I have to say is “against bioethics” but it is also “for” an alternative”, BARON, Jonathan, 
Againts Bioethics, MIT Press, 2006. 
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they could have aligned themselves with their hosts’ old medical ethic that 
argued for care as a social duty and an interpersonal virtue. They might 
have said that each generation must consider how to order relations 
between the healthy and the sick, the powerful and the weak. Their brief 
then would have been to mediate the necessities of care within the realpolitik 
of contemporary political wills. Instead what began within the best of liberal 
sentiments became just another neoliberal instrument that denied its best 
hopes in the name of an economics whose grounding principle is efficiency 
and whose focus is future good.467

Como crítica se puede argüir que aun compartiendo el análisis de Tom contra 

el carácter neoliberal de los inicios de la disciplina (curiosamente no dice nada 

sobre el aspecto religioso que hemos analizado en el capítulo anterior), es 

cierto que la bioética no se reduce ni mucho en nuestra época a la ética clínica. 

Como iremos analizando a lo largo de este trabajo, hace tiempo que la bioética 

rebasó el estrecho marco hospitalario y se ha inmiscuido en cuestiones antes 

inimaginables, como la vida sintética, los transgénicos o la recopilación de 

información genética. La Globalización, con el flujo de intercambio de 

información y personas, acarrea también nuevos retos en estas temáticas. 

Estos problemas han ido a caer, incluso aunque sea por casualidad o por 

inercia, dentro del marco de la bioética, y difícilmente la ética clínica tradicional 

hubiese tenido recursos para enfrentarlos.468

En definitiva, no suele haber muchos ataques formales contra la disciplina.469

Se pueden encontrar aquí y allá comentarios más o menos críticos, pero sin la 

enmienda a la totalidad presente en este libro. Es posible que Koch haya 

abierto la veda.470

                                                           
467 KOCH, Tom, Thieves of Virtue: When Bioethics Stole Medicine, Cambridge, MA, USA, MIT 
Press, 2012, p. 275.
468 De ahí que, como nos recuerda Feito, “Se ha entendido que la ética médica quedaba 
caracterizada como un análisis desde la ética de la profesión médica y, por lo tanto, integrada 
dentro de la reflexión bioética, cuyo ámbito de actuación abarca un espacio mayor”, FEITO 
GRANDE, L, “Panorama histórico de la bioética”, Moralia, 20, 1997.
469 Las extrañas derivaciones temáticas de la disciplina se pueden observar en libros como el 
de Michael Gross, “Finally, a word to those who may think that this book is politically charged 
and too polemical. Bioethics, as I noted, is a marvelously adaptative and tolerant discipline that 
thrives on the hard moral questions that drive life and death. Politics, peace, medicine and war 
are no different.” GROSS, Michael L., Bioethics and Armed Conflict: Moral Dilemmas of 
Medicine and War. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2006. 
470 En esta perspective crítica, resulta también interesante el análisis que realiza Renée Fox, 
“Doing Good That Causes Harm. “The converse of his pattern of “doing-harm-in-order-to-do-
good”- that is, “doing-good-that-causes-harm” – also permeates medicine, and is probably the 
most frequent source and manifestation of iatrogenesis. It is particularly salient and recurrent in 
connection with the use of drugs for the treatment of patients´s disorders. No “all-therapeutic” 
drug exists that is devoir of side has accompanied the advance of biomedicine, (…)” FOX, 
Renée C. “Toward and Ethics of Iatrogenesis”, en LaFleur, William R., Böhme, Gernot, and 
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4º) BIOÉTICA COMO IMPOSTURA 

Desde los años noventa se ha acelerado la capacidad para obtener 

información relevante del ADN. Pues bien, en el contexto que estamos 

analizando, la bioética serviría para legitimar este proceso de acumulación de 

capital en forma de intangibles que mediante técnicas informatizadas después 

revierte en cuantiosos beneficios. Eduardo Gydynas propone el concepto de 

extrahección:

Para identificar esas particulares situaciones se propone un nuevo término: 
“extraher”, y su derivado “extrahección”. Esta palabra tiene su origen en el 
vocablo latino “extrahere”, donde “ex” que significa fuera, y “trahere” alude a 
quitar y arrastrar hacía sí. Por lo tanto, extraher es aquí presentado para 
referirse al acto de tomar o quitar con violencia o donde se “arrancan” los 
recursos naturales, sea de las comunidades como de la Naturaleza7. De 
esta manera, la extrahección sería el caso más agudo en el gradiente de 
apropiación de recursos naturales, en tanto se la impone con violencia y se 
quiebra el marco de derechos.471

Cajigas formula la expresión “biocolonialidad del poder”,472 con la que 

pretende describir la función de la naturaleza en el capitalismo posmoderno. 

Analiza la biotecnología como ciencia de la información (Hard y Negri) que 

permite la reapropiación para el ser humano de la naturaleza, de forma que 

esta deja de ser algo externo para nosotros para convertirse en inmanente.473

                                                                                                                                                                          
Shimazono, Susumu, eds. Dark Medicine: Rationalizing Unethical Medical Research.
Bloomington, IN, USA: Indiana University Press, 2007. 

Es una forma de “colonización molecular” en la que el ecocapitalismo “(que) se 

desenvuelve en el ámbito de los regímenes biopolíticos posmodernos, propios 

de la sociedad de control, que aspira a intensificar la manipulación de las 

471 GUDYNAS, Eduardo, “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual 
sobre la apropiación de recursos naturales”, Observatorio del Desarrollo, Centro Latino 
Americano de Ecología Social, nº 18, febrero de 2013. 
472 Para ello se apoya en una idea de Escobar. CAJIGAS-ROTUNDO, Juan Camilo, “La 
Biocolonialidad del poder. Amazonía, biodiversidad y ecocapitalismo”, pp. 169-193, en 
CASTRO-GÓMEZ, Ramón Grosfoguel, El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad 
epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre Editores, 2007.
473 “En este sentido, es conocido el intento en 1993 del Secretario de Comercio Ron Brown de 
solicitar una patente sobre una línea celular de una mujer de 26 años de edad, perteneciente a 
la tribu Guayami (Panamá), denominado despectivamente «Proyecto Vampiro». Su línea 
celular era de sumo interés, puesto que los Guayami eran portadores de un virus único, y sus 
anticuerpos podrían probarse efectivos contra el SIDA y en la investigación contra la leucemia. 
Sin embargo, las protestas internacionales y las acciones emprendidas por el Congreso 
General de los Guayami en contra de las pretensiones del Departamento del Comercio, obligó 
a este a abandonar la solicitud de patente en noviembre de 1993.” RUEDA SILVA, Daniel; 
PÉREZ GÓMEZ, José María, “La patente biotecnológica en el derecho estadounidense: 
evolución jurisprudencial y legislativa”, BIB 2002/1978., Revista Doctrinal Aranzadi Social
num.14/2002. 
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diferentes dimensiones de la vida, tanto humana como no humana”,474 asigna 

una nueva función a los indígenas. Estos ya no son observados como un 

obstáculo para el progreso, sino como guardianes de la biodiversidad, 

proveyendo de información genética a los occidentales para que puedan 

patentar productos que después impondrán como necesidad ineludible: 

Por último, dentro de este espectro de “prácticas infernales” cabría citar el 
caso de la toma no consentida de muestras de sangre en varias 
comunidades indígenas del país, incluida la amazonia, realizadas dentro del 
proyecto “Expedición Humana”, llevado a cabo por el instituto de genética 
vinculado a la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Los indígenas no fueron informados sobre los verdaderos objetivos de tales 
muestras, pues sólo se les dijo que investigaban para “ayudar con 
programas de salud” (Reichel, 1999). El ex-senador, Lorenzo Muelas, 
denunció este hecho y lo vinculó con la posible exportación de muestras de 
genes humanos hacia centros de investigación internacionales, lo cual 
recuerda el ya mencionado relato del “cortacabezas”. En palabras de 
Lorenzo Muelas: “Sentimos que las comunidades indígenas han sido 
engañadas, que hubo una violación a nuestros derechos, al obtener nuestra 
sangre para unos propósitos que nunca nos fueron comunicados y al hacer 
uso de ella en asuntos que nunca nos fueron consultados, y para los cuales, 
por lo tanto, nunca otorgamos nuestro consentimiento [...] Ustedes insisten 
en que no hay nada incorrecto en su proceder, que estos son 
procedimientos científicos normales, pero nosotros leemos su 
comportamiento en otra perspectiva y sentimos que ha habido un irrespeto 
por nuestra integridad como pueblos y una violación de nuestros derechos 
como seres humanos. Pensamos que ustedes le siguen dando continuidad 
a esa vieja práctica de utilizar a los indígenas como conejillos de indias, 
como ratas de laboratorio. (Citado por Reichel, 1999, p. 184)475

Las insuficiencias de la bioética se pueden constatar en lo sucedido 

recientemente en Estados Unidos durante el mandato de Obama, lo que nos 

permite comprender la causa del resentimiento y amargor que despierta la 

bioética como disciplina que, en última instancia, sirve también para legitimar el 

colonialismo.                                                

En efecto, prácticamente de forma simultánea a las disculpas públicas a los 

guatemaltecos por los experimentos que hemos citado un poco más arriba, la 

CIA empleó una campaña de vacunación falsa con objeto de obtener muestras 

de ADN de niños para capturar al famoso terrorista Bin Laden. 

En 2011 los norteamericanos dieron caza a Bin Laden en Abbottabad. Poco 

después trascendió que los niños pakistaníes habían participado 

                                                           
474 CAJIGAS, Op. cit., p. 175.
475 CAJIGAS, Op. cit., p. 185. 
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involuntariamente en una campaña de recolección de muestras de ADN 

organizada por la CIA. Bajo la excusa de vacunar contra la hepatitis b a los 

infantes, los padres prestaban a sus hijos al gobierno norteamericano en su 

lucha contra el terrorismo. El doctor Shakil Afrid fue contratado ex profeso para 

dirigir dicha campaña. Una vez que Bin Laden fue asesinado, el médico fue 

capturado y condenado a 33 años de prisión,476 aunque finalmente se rebajó a 

23.477 Estados Unidos, que niega la participación en este hecho, adoptó 

sanciones económicas contra Pakistán. 

Se desconoce si este fue el medio con el que se logró dar con el terrorista,478

pero los efectos indirectos de la falsa campaña han sido incuantificables.479

Pakistán es una de las escasas zonas del planeta,480 junto a Nigeria y

Afganistán,481 donde la polio, una enfermedad que puede llegar a provocar la 

parálisis de quien la sufre,482

                                                           
476 FINANCIAL POST, “Difa-e-Pakistan demands death sentence for Dr Shakil Afridi”, Jun 6, 
2012. En http://search.proquest.com/docview/1018598751?accountid=14695, última visita junio 
de 2014; “Shakil Afridi's 33-year sentence overturned”, The Financial Daily, Aug. 30, 2013, en

sigue siendo endémica. Entre las causas por las 

que no se logra reducir en Pakistán el número de casos están los conflictos 

http://0-search.proquest.com.athenea.upo.es/printviewfile?accountid=14695. Última visita en 
mayo de 2014.
477 “Pakistan Reduces Sentence for Doctor; Shakil Afridi Allegedly Helped the U.S. Find Osama 
bin Laden”, Wall Street Journal, 2014, Mar 15, 2014; SHAH, Saeed, “Doctor Who Helped Find 
bin Laden Is Left in Legal Limbo; Tribunal Rejects Shakil Afridi's Appeal for a Complete Retrial”, 
Wall Street Journal, Dec 18, 2013. 
http://search.proquest.com/docview/1468886444?accountid=14695, última visita en Julio de 
2014. 
SHAH, Saeed, “Doctor Who Helped Find bin Laden Is Left in Legal Limbo; Tribunal Rejects 
Shakil Afridi's Appeal for a Complete Retrial”, Wall Street Journal, Dec 18, 2013. 
http://search.proquest.com/docview/1468886444?accountid=14695, última visita en julio de 
2014.
478 SHAH, Saeed, “CIA organized fake vaccination drive to get Obama bin Laden´s family DNA”, 
The Guardian, Monday, 11 July 2011, en http://www.theguardian.com/world/2011/jul/11/cia-
fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna, última visita en Julio de 2014. 
479 CALLAWAY, Ewen, “As the global eradication effort ramps up, funding shortfalls threaten 
the programme’s gains in Africa and Asia”, Nature, Vo. 485, 31 May 2012, p. 563; “Shakil Afridi 
partially responsible for KP's polio problem: Imran”, Financial Post, Jan 18, 2014.
480 BUTLER, Declan, “630-million for push to eradicate polio. Gates Foundation leads donors 
promising cash for vaccination and research”, Nature, 21 January 2009; CALLAWAY, Ewen 
“Polio’s last stand:  As the global eradication effort ramps up, funding shortfalls threaten the 
programme’s gains in Africa and Asia“, 28 May 2012, Nature, Vo. 485, 28 May 2012, p. 563.
481 MAHER, Dermot, “The human qualities needed to complete the global eradication of polio” 
Policy & practice, 2013, 91, pp. 283-289.
482 VAIDYANATHAN, Gayathri, “A last push to eradicate polio. Funding gap persists as 
agencies and organizations attempt to wipe out the tenacious virus”, Nature, 1 February 2011.
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armados,483 las características del terreno, las agresiones a quienes participan 

en las campañas de vacunación,484 y las creencias religiosas.485 En los sectores 

más integristas del mundo musulmán se ha difundido la tesis de que las 

sustancias que componen las vacunas son contrarias a los dogmas de su 

religión486 y que los occidentales pretenden dejar estériles a los niños.487 Pues 

bien, si a estos factores endógenos añadimos lo relatado, el resultado no es 

precisamente esperanzador.488

A principios de 2013, decanos de diferentes facultades norteamericanas 

dirigieron una carta a la Administración Obama en la que solicitaban 

básicamente que no se volviesen a repetir este tipo de sucesos. 489

La Administración Obama empleó el mismo medio, una carta pública, para 

contestar a los decanos. En esencia respondió que este tipo de métodos no

serían empleados en el futuro, lo que no significa que reconocieran que se 

acababan de emplear y mucho menos que estuviesen pidiendo perdón.490

                                                           
483 EDITORIALS, “Don’t blame the CIA”, Vol. 475, 21 July 2011, Nature, p. 265; CALLAWAY, 
Ewen, “Polio clings on in Pakistan”, Nature, Vol. 473, 26 May 2011, p. 428.
484 GULLAND, Ane, “Three more polio workers are killed in Pakistan”, BMJ-British Medical 
Journal, Vol. 348, Jan 20 2014.
485 BRUMFIEL, Geof, “Fake vaccination campaign raises real fears”, Nature, 14 de Julio de 
2011.
486 RAZA KHOWAJA, Asif; KHAN, Sher Ali; NIZAM, Naveeda; BIN OMER, Saad; ZAIDI, Anita,  
“Parental perceptions surrounding polio and self-reported non-participation in polio  
upplementary immunization activities in Karachi, Pakistan: a mixed methods study”, Bull World 
Health Organ, 2012, 90, pp. 822–830
487  MURAKAMI, Hitoshi; KOBAYASHI, Makoto; HACHIYA, Masihiko; KHAN, Zahir; HASSAN, 
Syed; SAKURADA, Shinsakuf, Vaccine, “Refusal of oral polio vaccine in northwestern Pakistan: 
A qualitative and quantitative study”, Vaccine, Mar 10 2014, 32, 12,  pp. 1382-1387; Ayesha 
Siddiqa Bugvi, Rahla Rahat, Rubeena Zakar, Muhammad Zakria Zakar, Florian Fischer, 
Muazzam Nasrullah and Riffat Manawar, “Factors associated with non-utilization of child 
immunization in Pakistan: evidence from the Demographic and Health Survey 2006-07”, BMC 
Public Health, 14, 232, 2014.
488 LARSON, Heidi; GHINAI, Isaa, “Lessons from polio eradication”, Nature, 473, pp. 446–447, 
26 May 2011, pp. 446-447. 
489 SUN, Lena, “CIA: No more vaccination campaigns in spy operations”, The Washington Post,
May 19 2014, 
en http://www.washingtonpost.com/...igns-in-spy-operations/2014/05/19/406c4f3e-df88-11e3-
8dcc-d6b7fede081a_story.html, última visita; mayo de 2014. 
490 “I wanted to inform you that the Director of the Central Intelligence Agency (CIA) directed in 
August 2013 that the Agency make no operational use of vaccination programs, which includes 
vaccination workers. Similarly, the Agency will not seek to obtain or exploit DNA or other genetic 
material acquired through such programs. This CIA policy applies worldwide and to U.S. and 
non-U.S. persons alike.” MONACO, Lisa, Assistant to the President for Homeland Security and 
Counterterrorism. La carta está disponible en:
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De lo relatado se deduce la realidad de la bioética en muchas ocasiones, una 

especie de pasatiempo academicista que en la práctica no sirve para nada. La 

carta de denuncia sólo fue firmada por doce decanos, lo que no es 

precisamente un número desbordante para un país como Estados Unidos; lo 

sucedido apenas ha generado literatura alguna, mucho menos quejas públicas 

o campañas publicitarias; a la vez que Obama estaba pidiendo perdón a los 

guatemaltecos por el caso de la sífilis se estaba encargando a la CIA la 

utilización de una campaña de vacunación falsa para capturar a Bin Laden; la 

existencia de víctimas colaterales, como los niños que contraerán la polio en 

los años venideros, es tan real como la hipocresía y doble moral que rodea 

buena parte de nuestra disciplina. Todas las discusiones, debates, artículos, 

reflexiones, etc. acerca de quién fue el primero en crear el neologismo bioética

palidecen ante este tipo de relatos, donde se muestra la realidad en su más 

absoluta crudeza. 

                                                 

En definitiva, para el modelo que acabamos de exponer la bioética es un 

campo del conocimiento que en nada guarda relación ni con la ética ni con los 

derechos humanos. Fundamentalmente ha servido de Caballo de Troya de los 

intereses occidentales, en su versión cristiana y/o neoliberal. Su 

institucionalización, acompañada de una legión de publicaciones, cursos, vates 

e interminables debates metafísicos no impide que un Estado o las 

multinacionales empleen los recursos que les ofrece la biotecnología para 

lograr sus fines. La bioética es desde esta perspectiva una disciplina carente de 

contenido, un instrumento más de colonización, dominio y ejercicio del poder 

que emplea las connotaciones axiológicas de la disciplina como mistificación 

para barnizar los verdaderos objetivos. 

                                                                                                                                                                          
http://www.washingtonpost.com/...igns-in-spy-operations/2014/05/19/406c4f3e-df88-11e3-8dcc-
d6b7fede081a_story.html, última visita; mayo de 2014. 
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INTRODUCCIÓN

La Constitución española no previó el multiculturalismo. Absortos en nuestros 

problemas domésticos, lograr el pluralismo político constituía la culminación de 

nuestros anhelos, por lo que alcanzar también el multiculturalismo se pudo 

considerar un objetivo tan exótico como lejano en la mente de los padres 

constituyentes.

No vamos a entrar en el debate sobre si hay una civilización (la humana) o 

varias, y mucho menos cuáles son estas (occidental, musulmana, china, etc.). 

Lo único que nos interesa resaltar a los efectos de este capítulo es que todos 

los afectados por la Constitución española de 1978, aun cuando sus diferencias 

ideológicas fuesen inconmensurables, pertenecíamos a la misma civilización, la 

occidental, por vago que sea el término. Así, católicos, conservadores, 

liberales, socialistas, marxistas, ateos, agnósticos, etc., forman parte de un 

tronco común que, en la mayoría de documentos científicos de relevancia, 

podemos hallar encuadrados dentro de la tradición grecorromana y 

judeocristiana, esto es, las ramas materialista y espiritual de nuestras raíces. 

La Constitución española relacionó el término “cultura” con conceptos como 

Nación, Región, Provincia, etc., esto es, con expresiones sólo comprensibles 

dentro del campo semántico político occidental. Como examinamos en el 

capítulo anterior, esto es lo que explica que por muchas diferencias 

culturales/políticas que se puedan confrontar dentro de España es imposible 

encontrar un solo documento, informe, libro, artículo o autor que reivindique 

una bioética murciana, andaluza, española, etc., en un sentido de singularidad 

cultural, de la misma forma en que tampoco encontramos bioética italiana, 

francesa o británica. Los planos de intersección son comunes dentro del 

territorio europeo y su área de influencia, de forma que conceptos como  

materialistas, ateos, cristianos, ortodoxos, etc., superan las fronteras políticas 

dentro de Occidente y sólo se dotan de significado en nuestro marco de 

discurso.
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El resultado es que la Constitución española no previó qué ocurriría si alguna 

vez teníamos que interactuar con los otros. O más desconcertante aún, si ellos 

se venían a vivir con nosotros. Por eso causó tanto asombro descubrir que ya 

estaban aquí desde tiempos inmemoriales.   

Es cierto que podemos establecer analogías con los términos establecidos en 

la Carta Magna y resolver las posibles aporías, por ejemplo, equiparando el 

pluralismo político al pluralismo (multi)cultural. Pero como tendremos ocasión 

de examinar es algo muy forzado y conduce a enormes contradicciones. El 

caso de la comunidad gitana, que examinaremos en el siguiente capítulo, nos 

mostrará los efectos de esta falta de previsión constitucional. 

La realidad es que en 1978 apenas se estaba preparado para convivir con el 

otro, con lo que menos aún se previó convivir con el otro-otro, de ahí la 

dificultad de analizar las políticas multiculturales en la democracia española en 

un contexto temporal en el que casi nadie sabía de su existencia allende

nuestras fronteras tribales.   

Pues bien, con tan poca conciencia de la pluralidad cultural difícilmente se 

podían plantear políticas multiculturales. Menos aún en bioética. Eso no 

significa que no existan, sino que no están expresamente formuladas. Por ese 

motivo, en este capítulo vamos a analizar las políticas públicas implícita o 

tácitamente formuladas en España, al margen del grado de conocimiento, 

conciencia o voluntariedad de sus autores o protagonistas, esto es, aquellas 

que se revelan como consecuencia de un imaginario casi psicoanalítico que 

subyace en las mentes de quienes las formulan. Incluso los términos por 

excelencia a priori más pulcros, asépticos, neutrales y universalmente 

empleados, “ética” y “moral”, están dotados de una carga ideológica 

subyacente innegable, cuyas consecuencias en lo referente al multiculturalismo 

se expondrán.
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Con este objetivo hemos entrecruzado dos de los modelos ya esbozados al 

principio, etnocentrismo/relativismo y ética/moral, con el resultado que 

analizaremos a continuación.491 La finalidad última es mostrar cómo toda 

política, formulada a través de normas, discursos, dictámenes o utilización de 

conceptos, presupone un posicionamiento expreso o tácito, consciente o 

inconsciente, frente a la pluralidad cultural, por lo que dada la ausencia de 

políticas expresas trataremos de mostrar al menos las implícitas. Esto nos 

permitirá clarificar los posicionamientos seguidos en España ante el 

multiculturalismo en la bioética durante la democracia. 

                                                           
491 Los modelos que voy a desarrollar en este capítulo fueron esbozados en “Ética y Moral en la 
Bioética”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Número 27, 2013, pp. 96-120, y 
en “Bioética y multiculturalismo, en Alianza de Civilizaciones, AA.VV., Aconcagua, 2011, pp. 
141-180.
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1º) INTRODUCCIÓN

Las políticas basadas en el etnocentrismo débil tratan de universalizar la 

cosmovisión de una determinada cultura. Su principal axioma consiste en la 

creencia de que sus valores son logros, creaciones o descubrimientos que 

merecen ser adoptados desde otras atalayas, de forma análoga a como lo 

fueron en su día la astronomía, la pólvora o el Teorema de Pitágoras. En el 

caso de nuestra área cultural, coincide con la tradición europeísta, moderna, 

ilustrada, liberal y laicista. 

Las fronteras con el etnocentrismo fuerte son frágiles, más de matices e 

intensidad que de fondo. Básicamente las lindes residirían en que sus políticas 

son menos coactivas, se basan en la tolerancia liberal y pretenden hallar un 

fundamento racional a las cuestiones jurídico-morales, lo que contrasta con la 

inspiración divina que suele vertebrar el etnocentrismo fuerte. 

Desde esta perspectiva, los derechos humanos serían un producto occidental 

vertebrado por sus tres principales metarrelatos, el liberalismo, el cristianismo y 

el marxismo, y su universalización reside en la creencia de que son más 

racionales que los creados o defendidos desde otras civilizaciones.492

                                                  

La 

bioética laica es el producto de esta concepción. 

                                                           
492 De ahí la crítica al relativismo: “El relativismo cultural es una respuesta natural, aunque 
equivocada, al hecho de que a veces la persuasión y la violencia van juntas. (…) Al relativismo 
cultural, doctrina surgida entre antropólogos del mundo europeo y norteamericano, podría 
apellidársele como preventivo. Adopta el punto de vista de vista de quien, con sus intentos de 
mudanza de creencias, usa la crítica de las armas más bien que el arma de la crítica, e invita a 
deponer todo intento de intervención en las creencias ajenas, previniendo así la violencia aneja 
a esos intentos. El relativismo preventivo es por esencia paternalista, pues cree que el 
investigador de otras culturas ha de velar por los verdaderos intereses de ellas (preservar su 
identidad cultural, o cosas semejantes), muchas veces desconocidos por los interesados. (…) 
La conducta paternalista de quien renuncia a intentar cambios de creencias con ciertos grupos 
puede ser envidiable para otros que no han tenido tanta fortuna. No faltan, desde luego, 
ocasiones en que suscita una envidia infantil ver que a otros se los trata como a menores de 
edad y a uno no. ¿Por qué no convertir entonces el deseo de permanecer en la infancia en la 
defensa de un derecho sacrosanto? El lema de esta forma de pensar que los privilegios de que 
venían gozando en exclusiva los miembros de culturas extrañas hay que extenderlos a todos. 
Si es verdad que existen nativos en el juicio de cuyas creencias no ha de entrar, nada impide 
pasar a sostener que, en cierta manera, nativos somos todos.” VALDECANTOS, Antonio, 
Contra el relativismo, Visor Dis., SA, 1999, p. 119. 
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Como ya hemos examinado, el nacimiento de la bioética, al menos el 

neologismo, estuvo vinculado a la concepción religiosa del mundo anglosajón 

norteamericano. Es más, el principio de autonomía en bioética no puede 

comprenderse sin la teología protestante. Por eso debemos reflexionar sobre 

cómo ha llegado hasta nosotros.

Simplificando la cuestión: el calvinismo y el luteranismo europeo legaron a la 

humanidad una determinada concepción del individuo que germinó 

fundamentalmente en el mundo anglosajón norteamericano; tras ramificarse en 

tierras americanas estos valores volvieron a casa, inspirando el convenio 

europeo de bioética. El último jalón de este rebote ha sido la incorporación de 

esta concepción de la autonomía anglosajona/protestante a nuestra legislación. 

La principal paradoja de esta asimilación es que la ha protagonizado 

principalmente la atea y materialista, antaño antinorteamericana, 

socialdemocracia española, que huyendo de los residuos del 

nacionalcatolicismo en biomedicina ha acabado en manos de los 

descendientes de los pastores luteranos primigenios de la bioética. 

En efecto, en 1997 se firmó en Oviedo el Convenio europeo sobre derechos 

humanos, o de bioética,493 en el terreno de la biomedicina.494,495

                                                           
493 Los bioeticistas suelen citar a dicho tratado como el convenio europeo de bioética. 
CASADO, María, “Nuevo derecho para la nueva bioética”, en Bioética, derecho y sociedad,
Editorial Trotta, SA,1988, p. 70.

En esencia es 

la adaptación de la bioética norteamericana al territorio europeo. Tres años 

más tarde entró en vigor en España. Ambas fechas, 1997 y 2000, coinciden 

con el periodo en que gobierna el Partido Popular con Aznar al frente (1996-

2004), lo que plantea el problema de cómo conciliar la libertad individual 

inherente al principio de autonomía con un contexto político dominado por los 

494 Convenio de 4 abril 1997 para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, Oviedo, 4 de abril de 
1997.
495 “Em 1998, surge uma alteração conceitual importante em relação à vulnerabilidade. Em uma 
proposta de novos princípios –que fossem além do principialismo norte-americano– um grupo 
de expertos da Europa continental relacionou «autonomia, dignidade, integridade e 
vulnerabilidade, como valores fundamentais para o desenvolvimento de uma Bioética para 
Europa”. RENDTORFF, Jacob D.; KEMP, Peter. (Eds.), Basic ethical principles in bioethics and 
biolaw I: autonomy, dignity, integrity and vulnerability. Copenhagen/Barcelona: Centre for Ethics 
and Law/ Institut Borja de Bioética, 2000.
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democristianos católicos, que se inspiran en biomedicina en el principio de 

beneficencia.  

Pues bien, la entrada en vigor del referido convenio europeo abrió una 

carrera entre algunas Comunidades Autónomas por adelantarse al Estado o 

descollar más que este en la adaptación de los principios de la bioética a su 

legislación regional. Dos grupos de Comunidades sobresalieron en el esfuerzo 

por delimitar territorios no hollados legislativamente, las Comunidades más 

nacionalistas y las regidas por los socialistas. El intento del Estado entre los 

años 2000 y 2004 de frenar tanto la asimetría legislativa autonómica como las 

implicaciones y consecuencias de la “autonomía individual”, acabó en 

numerosas ocasiones en el Tribunal Constitucional. Por eso, cuando el PSOE 

subió nuevamente al poder con Zapatero al frente en 2004, el principio de 

autonomía en la bioética, heredado de la concepción luterano/anglosajona, 

halló por fin verdadero acomodo en un tablero dominado por la tensión 

laicismo/catolicismo. 

Como iremos analizando, gran parte de la legislación desarrollada en bioética 

en estos últimos años en España procede de dos fuentes diversas. De un lado, 

del pensamiento posmoderno, que ha removido la concepción, en su 

vocabulario, eurocristiana neoliberal y capitalista, permitiendo la extensión de 

numerosos derechos a colectivos tradicionalmente olvidados, como las 

mujeres, las minorías sexuales o las culturales minoritarias. De otro, del 

desarrollo del principio de autonomía procedente de tierras norteamericanas. 

Como trataremos de mostrar, el etnocentrismo débil genera el espejismo de 

que los valores que impregnan nuestro ordenamiento jurídico en las materias 

propias de la bioética son neutrales, laicistas, asépticos y paracientíficos, 

cuando en realidad proceden en gran medida de una concepción protestante 

sólo comprensible desde la biota teológica luterano/calvinista. La principal 

consecuencia de esta ilusión es que la entronización del individuo como única 

unidad legítima en bioética se ha hecho a costa de minusvalorar las señas de 

identidad cultural, de carácter colectivo, que vertebran a los seres humanos. 
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La dicotomía autonomía/paternalismo, introducida en nuestro ordenamiento 

jurídico por el etnocentrismo débil, caricaturiza el multiculturalismo con el 

argumento implícito de que todo modelo de decisiones que no coincide con el 

modelo ilustrado/liberal/moderno, supuestamente laicista, es un modelo 

paternalista, con lo que los grupos de referencia de los seres humanos, etnia, 

cultura, religión, etc., son reducidos a la condición de epifenómenos. En última 

instancia, la concepción protestante del individuo que hemos adoptado, aunque 

sea inconscientemente y como mecanismo de huida de un país 

tradicionalmente amortajado por el clero, colisiona con la naturaleza simbólica 

del ser humano, una de cuyas manifestaciones es precisamente la identidad 

colectiva expresada a través de narraciones, relatos y símbolos compartidos 

que unen a las personas al margen completamente de su grado de 

verosimilitud.

                 

Pues bien, para justificar estas afirmaciones en lo referente al etnocentrismo 

débil y mostrar sus características examinaremos sus dos instituciones más 

emblemáticas: a) la ética laica, que trata de superar las morales particulares de

etnias, grupos y religiones; b) la eutanasia activa, que junto al derecho a 

abortar mediante una ley de plazos constituye el logro más avanzado de la 

ética laica, y cuyo estudio nos obligará a analizar los modelos culturales 

implícitamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico ante el hecho de 

la muerte. 

2º) LA ÉTICA LAICA

Estimo que el etnocentrismo débil reivindica para la sociedad, y en concreto 

para la bioética, una “ética laica”. Ahora bien, ¿qué es exactamente una ética 

laica?

Pues bien, de los cuatro modelos de relación entre la ética y la moral que 

hemos citado al principio de esta tesis, estimamos que la ética laica 

corresponde al “modelo ética 1-moral 0”, esto es, a un modelo en el que lo 

relevante es la ética (1) frente a las morales grupales (0). 
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Para poder comprender lo que queremos decir hemos de partir de las 

características atribuidas a la ética laica. 

1º) Universalismo. En este paradigma se parte del reconocimiento de la 

existencia de “morales diferentes”, una por cada comunidad o grupo humano 

(etnia, religión, cultura, etc.), y se aspira a lograr una ética de carácter universal 

que trascienda dichas morales particulares. Al conjunto de enunciados que 

representan estos valores se le denomina “ética”.

Así, la ética es un suelo, un mínimo común denominador para todos los seres 

humanos.496 Por debajo del mínimo se violan los derechos humanos;497 por 

encima del mínimo se sitúan las exigencias de las morales de cada grupo 

humano particular (religión, cultura, etc.).498

Al igual que Canadá representa el arquetipo del multiculturalismo en 

Occidente, quizá sea Francia el ejemplo más paradigmático del laicismo:
                                                           
496 “La sociedad multicultural ha pasado, por un lado, de la tolerancia al reconocimiento de lo 
diferente. Pero la diferencia no equivale a privilegio y requiere por tanto la aceptación de un 
elenco básico de valores morales, que posibilite la convivencia de la pluralidad. A ese mínimo 
de valores universalizables y consensuados se refiere la ética transcultural de mínimos. Ese 
fondo o background axiológico compartido, codificado normativamente en los Derechos 
Humanos, es lo que pone límites a cualquier relativismo de tradiciones culturales. La bioética 
tiene aquí campo de aplicación en aquellos casos en donde colisionen los valores locales de 
una cultura y los valores universales de toda la humanidad. (…)  La bioética transcultural o de 
mínimos se atiene al principio de justicia, a la igualdad de todo ser humano y a un conjunto de 
valores tales como la paz, la solidaridad, la tolerancia… en los que se despliega lo que 
denominamos dignidad de la persona y Derechos Humanos.” GÓMEZ HERAS, José Mª 
“Repensar la bioética. Una disciplina joven ante nuevos retos y tareas”, en GÓMEZ-HERAS 
José, VELAYOS CASTELO, Carmen, (editores) Bioética. Perspectivas emergentes y nuevos 
problemas, Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pp. 21-48.
497 “Los derechos humanos constituyen las bases jurídicas y, a la vez, el mínimo ético 
irrenunciable, sobre las que deben asentarse las sociedades occidentales. La anterior 
afirmación es central para establecer pautas de conductas asumibles para todos, 
independientemente de la fundamentación de la que se parta. (…) el punto de referencia de las 
actitudes morales y jurídicas se fija en el respeto a los derechos humanos – como mínimo ético 
y como base del ordenamiento jurídico- parecen el más apropiado vínculo de unión entre 
posiciones diversas”. CASADO, María, “Nuevo derecho para la nueva bioética”, en Bioética, 
derecho y sociedad, Editorial Trotta, SA.,1988, p. 70.
498  A esto se refiere Peces-Barba con la idea de que la confusión entre “ética pública” y “ética 
privada” es premoderna. Lo que denomina “ética privada” es lo que en este paradigma 
calificamos como “moral”. “La “ética privada” es un camino para alcanzar la autonomía o la 
independencia moral, un proyecto de salvación o de realización plena de la condición humana 
desde una concepción del bien, de la virtud o de la felicidad. Utilizamos aquí ética como 
sinónimo de moral, y no como estudio de la moral. (…)” PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, 
“Ética pública y ética privada”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las religiones a una ética 
universal, Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, DIKYNSON SL, 
Madrid, 2003, pp. 15-31.
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2 I La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n’y a 
pas de religion d’État. (…) 6 La laïcité de l’École offre aux élèves les 
conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire 
l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de 
toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix. (…) 7. La 
laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée. (…) 12 
Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la 
plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à 
l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du 
questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer 
une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit 
de traiter une question au programme. (…) 13 Nul ne peut se prévaloir de 
son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la République.499

El texto contiene referencias propias del liberalismo, como la necesidad de 

un “sustrato cultural común” y la protección que representa el laicismo frente al 

proselitismo religioso.500 La “ética” es el intento del laicismo liberal de superar 

la multiplicidad moral del planeta. Otra cuestión es el patrón ideológico a seguir, 

esto es, la cuestión de la neutralidad.501

2º) Neutralidad. La ética debe ser aséptica, neutral, es decir, no debe 

representar los valores de ninguna religión, cultura, paradigma, etc. El grado de 

vinculación ciudadana se logra aceptando precisamente que los valores no 

representan a ningún grupo humano en particular, sino a todos.

En bioética esta neutralidad se traduce en la reivindicación de las normas que 

garanticen el mayor número de opciones, por ejemplo, abortar, la eutanasia 

activa, la reproducción artificial para madres solteras, personas del mismo 

sexo, etc. La ética laica ofrecería un arco de posibilidades para que los 

ciudadanos elijan libremente la opción que sea más acorde con sus 

convicciones religiosas y/o culturales. La función del Estado no es imponer una 

                                                           
499 PEILLON, Vincent, “Charte de la Laïcité à l’École”, Ministro de Educación en Francia, 
septiembre de 2013.
500 Estimo que el libro de Catherine Kintzler sobre la laicidad condensa en gran medida el 
significado del laicismo francés, sirviéndonos como punto de referencia en el continente. 
KINTZLER, Catherine, Qu'est ce que la laïcité?, Paris, Librairie Philosophique J Vrin, 2008. 
501 Un clásico sobre los problemas inherentes a la tensión existente entre el Estado liberal y el 
multiculturalismo es Kymlicka. En sus conclusiones afirma como mínimos a seguir que: “a) los 
derechos de las minorías no deberían permitir que un grupo dominase a otros grupos;                   
b) tampoco deberían permitir que un grupo oprimiese a sus propios miembros. En otras 
palabras, los liberales deberían intentar asegurar que existe igualdad entre los grupos, así 
como libertad e igualdad dentro de los grupos.” KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural,
Paidós Ibérica, 1996, p. 266.
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única vía sino permitir que las diferentes alternativas compitan sin excluirse 

mutuamente. Este sería el sentido de la bioética como “ética civil”.502

Ahora bien, ¿la neutralidad es neutral?503 Dado que al fin y al cabo hay que 

regirse por valores, ¿cómo lograrlos/intuirlos/prescribirlos?

Pues bien, el proceso de búsqueda de estos valores universales y neutrales, 

esto es, una especie de metamoral o de moral transcultural a la que denominan 

“ética”, se puede lograr mediante uno de estos dos procedimientos:                          

a) mediante el consenso entre las diferentes sensibilidades morales (es el 

modelo del relativismo débil, vinculado a la socialdemocracia y a la Alianza de 

Civilizaciones, que analizaremos después); b) mediante un proceso de reflexión 

racional, análogo al de la ciencia, sobre las morales. Este es el procedimiento 

seguido en el etnocentrismo débil y por ende en la ética laica, que a 

continuación analizamos. 

                                              

                                                           
502 “Se trata de la concepción, cada vez más ampliamente asumida, al menos en nuestro 
contexto, de que la bioética es una nueva ética civil. Una ética civil se define por ser la de los 
mínimos compartidos por una sociedad. Ya he mencionado que la ética, para serlo, ha de partir 
de una pretensión de universalidad (…) podemos considerar que la bioética se está 
convirtiendo en la ética civil de las sociedades occidentales de este final de milenio. O lo que es 
lo mismo, que la ética civil está basada en esos ideales de ética plural, autónoma y con 
pretensiones de universalidad, en que consiste la bioética.” FEITO GRANDE, Lydia, “¿Por qué 
bioética?” en FEITO GRANDE, Lydia (Ed.), Estudios de bioética, Universidad Carlos III de 
Madrid, DYKINSON, 1997, p. 3-18.   
503 Así, cuando en Francia se plantean si es posible una ética universal, la respuesta es que sí, 
pero tomando como punto  de referencia la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
“À la question “Una même éthique pour tous?”, les auteurs de ce libre répondent: oui, c´est 
possible, à condition d´en faire l´effort. (…) Le débat será ouvert, pluraliste, avec respect des 
règles qui sont celles d´un échange rationnel équitable. Il faudra accepter les différences 
d´opiniones philosophiques ou religieuses et, quelquefois, passer sur certaines ambiguïtés ou 
malentendus, pour partir à la recherche de l`argument le plus raisonnable. La raison toutefois, 
en éthique comme en droit, n´est qu´un outil de justification. Elle s`accompagne de l´invention 
de pratiques civilisantes, dans la visée d´un bonheur de tous, égaux en dignité et en droit, qui, 
éventuellement, convergeront a posteriori sur des dispositions communes propres à l´espèce 
et, donc, à l´humanité tout entiere. L`éducation contribuera á l´apprentissage du “vivre 
ensemble”, du “ne pas haïr”, par la formation au gouvernement de soi-même, par le 
renforcement de la conscience du juste et de l´injuste et par la sollicitation au partage des 
principles universels de la Déclaration des droits de l´homme.”  CHANGEUX, Jean-Pierre et. al. 
Une même éthique pour tous? Le débat éthique dans une société pluraliste. Comité Consultatif 
National D´Éthique Pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 1997. 
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En esencia, la ética laicista formula los enunciados éticos (“es ético hacer 

equis”) mediante métodos prácticamente similares a los procesos seguidos por 

los científicos. A través del razonamiento (pensamiento fuerte, por 

contraposición al pensamiento débil o relativista del pensamiento posmoderno) 

se pretende alcanzar una serie de enunciados axiológicos cuyas pretensiones 

de universalidad se derivan precisamente del aura de cientificismo que les 

rodea. Las morales particulares representarían una forma de pensamiento 

premoderno, particular de cada cultura o comunidad, y la ética sería un estadio 

cultural más elaborado que supera dichas morales. Por ese motivo, la ética 

debe universalizarse de la misma forma en que lo hicieron la astronomía, las 

matemáticas o la biología.    

Podemos apoyarnos en alguien tan representativo del modelo deductivo 

como es Einstein para ilustrarnos acerca del proceder de este modelo. Así, 

afirma el conocido científico que: 
Los enunciados científicos sobre hechos y relaciones no pueden generar 

directrices éticas. Sin embargo, las directrices éticas pueden hacerse 
racionales y coherentes mediante el pensamiento lógico y el conocimiento 
empírico. Si podemos estar de acuerdo en algunas proposiciones éticas 
fundamentales, entonces otras proposiciones éticas pueden derivarse de 
ellas con tal de que las premisas originales estén enunciadas de forma 
suficientemente precisa. Tales premisas éticas desempeñan un papel 
similar al que desempeñan los axiomas en matemáticas. […] Los axiomas 
éticos se encuentran y ponen a prueba de forma no muy diferente de los 
axiomas de la ciencia. La verdad es aquello que supera el test de la 
experiencia.504

Este sería el modelo a seguir en bioética: los comités de ética parten de unos 

axiomas básicos e infieren el resto del silogismo de forma análoga a como se 

haría en física o matemáticas.505

                                                           
504 EINSTEIN, Albert, “Las leyes de la ciencia y las leyes de la ética”, en La gran ilusión. Las 
grandes obras de Albert Einstein, edición de Stephen Hawking, título original A stubbornly 
persistent illusion. The Essential Scientific Writings of Albert Einstein, traducción de Ubaldo Iriso 
Ariz, Crítica S.L. Barcelona, 2010, p. 25. 

Los comités de bioética previstos en la 

legislación occidental suelen apoyarse en este modelo, denominando “Comités 

de Ética” a estos órganos porque se presupone que sus miembros van a inferir 

505 De la relevancia de este modelo da cuenta el hecho de que es el que se sigue en 
inteligencia artificial para programar éticamente a los robots. ANDERSON, Michael, y LEIGH 
ANDERSON, Susan. “Ética para robots”, en Investigación y ciencia, Dic. 2010, núm. 411, pp. 
56-61.
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o descubrir una solución ética a un problema dado.506 Un comité de ética en 

bioética se considera el equivalente a un comité de especialistas en las 

ciencias clásicas. El resultado de su trabajo no se adjetiva ideológicamente, es 

decir, no se prevé que sea una solución “ético-católica”, “ético-liberal”, etc., sino 

que se presupone que su decisión es “ética” sin más, entendiendo por “ética” 

algo parecido a un descubrimiento científico. 

Podemos observar esta búsqueda de “mínimos éticos neutrales”, compatibles 

con las morales particulares o grupales, en el informe que emitió la Comisión 

Nacional de Reproducción Asistida cuando debatió qué hacer con los 

preembriones congelados durante los años noventa:507

Por otra parte hay que tener en cuenta que las sociedades en las que 
vivimos en el mundo desarrollado son sociedades moralmente pluralistas, 
en las que conviven de hecho distintos ideales de “vida buena”, y en las que 
por diferentes grupos sociales se valoran de forma distinta los diversos 
modelos de familia y de autorrealización personal. En este tipo de 
sociedades, ninguno de los modelos descritos debe imponerse, y es una 
aspiración común el evitar que haya ciudades de diferentes clases, según 
que compartan o no el modelo impuesto. La características de estas 
sociedades pluralistas es que, si en ellas no es posible compartir unos 
máximos de “vida buena”, sí lo es, por el contrario el compartir unos 
“mínimos éticos de justicia” que deben exigirse socialmente, incorporarse a 
la vida compartida y a las instituciones, y orientar la legislación positiva en 
su pretensión de justicia. Esa sería la base para promover una “ética cívica”, 
compuesta por los valores y principios mínimos compartidos, que permitiera 
ir encontrando las respuestas a los problemas que se vayan planteando, 
con las que la sociedad pudiera sentirse moralmente identificada.

El ordenamiento jurídico español refleja este sentido, ya que prohíbe a los 

Comités de Ética “Realizar estudios cuyo objetivo fundamental sea el análisis 

de asuntos sociales o económicos, directa o indirectamente relacionados con la 

asistencia sanitaria”.508

                                                           
506 “La denominación que prevalecido ha sido la de “comités de ética”, como apuntaré más 
adelante. Sin embargo, creo que es preferible la denominación de “comités de bioética”, frente 
a la de “comités de ética”; en esto, sigo la argumentación de Jorge José Ferrer”, GARCÍA 
CAPILLA, Diego, El nacimiento de la bioética, Biblioteca Nueva SL, Madrid, 2007, p. 213. 

Es decir, la legislación trata de separar la dimensión 

507 “La investigación con embriones humanos sobrantes”. Votos particulares de Javier Gafo y 
Gonzalo Herranz, Comisión Nacional de Reproducción Asistida, Segundo informe. Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Mayo de 2000. 
508 Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Decreto 26/2005, de 4 marzo LRM 2005\109, 
que regula el Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial «Dr. D. Juan Gómez Rubí» y los 
Comités de Ética Asistencial, establece en su artículo 14 las funciones de estos comités, con la 
siguiente redacción: 
«g) Realizar estudios en materia de ética asistencial dentro de su ámbito de actuación, que, en 
ningún caso, implicarán análisis de asuntos sociales y/o económicos directa o indirectamente 
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“ética” de la dimensión “política”, como si la ética fuera un terreno neutral, 

parecido a la lógica, a las matemáticas o a la ley de la gravedad, atribuyendo a 

los comités la función de pronunciarse, pero “sólo sobre dilemas éticos”, sin 

contaminación política, social o económica.

Este es también el sentido que emplean los Códigos Deontológicos de 

Médicos, una “ética” en abstracto alejada de contaminación ideológica, 

concepción que presupone que en efecto, es posible. Así, el Colegio de 

Médicos de España establece que la deontología es el “conjunto de principios y 

reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico”,509

como si esas “reglas éticas” pudieran ser descubiertas, existieran por sí 

mismas o vinieran dadas sin ningún tipo de sesgo ideológico. 

En la misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Ética de las Conferencias de 

Especialistas Europeos en Pediatría publicó, en 2001, una recopilación de 13 

axiomas sobre “los principios éticos que pertenecen a todo recién nacidos”. La 

palabra moral no aparece en ningún momento, y es la ética la que vertebra 

todo el listado, v. gr. “8º) No iniciar o no retirar medidas de soporte vital son 

éticamente equivalentes”.510

Las implicaciones prácticas de esta concepción de la ética la podemos 

observar en el informe que emitió el Comité de Bioética de España al valorar el 

proyecto de ley del PSOE que permitía el aborto libre dentro de unos plazos. 

Así, afirmaba dicho Comité que: 
La valoración ética y jurídica de una regulación debe estimarse de 

diferente forma si la norma se impone al sujeto forzando incluso su posición 
moral o si, como en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, el 
Estado habilita pero no impone conducta alguna, permitiendo a la mujer que 
gestione, en determinados casos y/o plazos, su conflicto personal en el 
marco de sus derechos y bienes constitucionales.  (…) La regulación de la 

                                                                                                                                                                          
relacionados con la asistencia sanitaria.» Y el artículo 3.2 del Decreto 61/2003, de 8 mayo, 
LCM 2003\266,  establece que:
«En ningún caso serán funciones o competencias de los CEAS las siguientes: f) Realizar 
estudios cuyo objetivo fundamental sea el análisis de asuntos sociales o económicos, directa o
indirectamente relacionados con la asistencia sanitaria.»
509 Artículo 1 del Código de Ética y Deontología Médica. Organización Médica Colegial 
española, Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado, 10 de septiembre de 
1999.
510 MORENO VILLARES, José Manuel,  “La eutanasia en niños en Holanda ¿El final de un 
plano inclinado”, Cuadernos de Bioética, 2005, XVI (3)
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interrupción voluntaria del embarazo respeta la libertad de la mujer y no 
obliga a nadie a abortar. (…) Cuando las perspectivas sociales parecen 
irreconciliables, la opción éticamente mejor es la que da prioridad a la 
libertad individual para decidir la interrupción del embarazo. La tolerancia 
consiste en admitir la existencia de puntos de vista diferentes y de creencias 
discrepantes. 511

El Comité, formado por grandes personalidades de la bioética en nuestro 

país, llega a la conclusión de que la solución “éticamente mejor” es la que 

permite a la mujer abortar. Ese “éticamente mejor” se presenta como el 

resultado de una reflexión racional cuasicientífica en la que se emplean incluso 

expresiones análogas a las de las ciencias puras. Podemos observar cómo su 

forma de razonar es análoga al modelo propuesto por Einstein, ya que parten 

de axiomas válidos por sí mismo, “el modo más adecuado de alcanzar esa 

regulación no es pretendiendo universalizar la norma más restrictiva que sería 

aceptada como válida por sólo un sector de la ciudadanía, sino imponiendo 

exclusivamente lo que sin ninguna duda va contra los derechos fundamentales 

y bienes jurídicos aludidos”512 (…) “Una de las características de la democracia 

es la de permitir opciones diferentes e incluso incompatibles bajo la premisa del 

reconocimiento de la libertad personal y el respeto al conjunto de los derechos 

fundamentales y de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”.513 Los 

dos axiomas citados por el Comité de Bioética podrían reformularse de la 

siguiente forma: a) en democracia coexisten diferentes morales; b) no hay que 

universalizar los códigos morales más restrictivos (moral de máximos); c) sólo 

hay que universalizar las prohibiciones de los actos que afectan a derechos 

constitucionalmente protegidos (mínimo común); d) la solución “más ética” 

(razonable o paracientífica) es la que permite más opciones vitales. 

Una vez establecidos los axiomas el Comité de Bioética español desciende al 

caso concreto, al del aborto, e infiere de las premisas citadas que no hay que 

prohibir el aborto porque una parte de la sociedad así lo quiera (una parte 

impondría a todo el cuerpo social su moral particular), y que por el contrario hay 

que permitir a las mujeres la posibilidad de elegir si quieren abortar o no (el 

                                                           
511 “Opinión del Comité de Bioética de España a propósito del proyecto de ley orgánica de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, 7 de octubre de 2009, 
p. 20. 
512 Ídem, p. 19.
513 Ídem, p. 20.
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aborto no es una obligación sino un derecho). De esta forma, lo ético es 

garantizar el mayor número de opciones, presentando lo “ético” como lo más 

racional, neutral y lógico (“La opción por la ampliación de la interrupción 

voluntaria del embarazo es la que conviene a un Estado laico y neutral frente a 

las discrepancias derivadas de las distintas creencias de los ciudadanos”514).

El Instituto Borja de Bioética, dirigido por los jesuitas, aboga por este mismo 

posicionamiento a pesar de que es contrario a la moral de la Iglesia católica: 
Desde una ética cívica, de mínimos universales que velan por la 

convivencia pacífica de morales plurales, respetamos una despenalización 
de la interrupción de la gestación para aquellas personas que, por diferentes 
razones, no se ven capaces de asumir la gestación. Desde una ética de 
máximos de orientación cristiana –donde se sitúa el Instituto Borja de 
Bioética–, creemos que el valor moral inherente a la vida del feto introduce 
otras consideraciones, que no pretendemos imponer ni al espacio público, 
donde se ha de garantizar la pluralidad, ni al Estado que, sin sesgos 
ideológicos, debe garantizar la imparcialidad. La protección de la vida 
humana requiere asumir un firme compromiso social y político (…) Teniendo 
en cuenta este contexto, creemos que el aborto a petición, regulado por una 
ley de plazos en que se establece como único requerimiento el hecho de 
que sea practicado antes de un tiempo determinado de la gestación, 
debería entenderse como la respuesta jurídica a una situación ya presente y 
tolerada en nuestra sociedad y que no necesariamente ha de suponer un 
incremento de los abortos respecto a los datos actuales.515

Para poder justificar esta posición tan alejada de la Iglesia católica, la 

argumentación de los jesuitas es precisamente la que estamos examinando: 
En este sentido, y en el contexto del territorio español, nos hemos de 

remitir forzosamente, en primer lugar, a la Constitución Española, que 
define a España como un Estado laico (…).516

                             

¿Cuál es la relación entre la weltanschauung, la endoculturación, la 

contaminación cultural, esto es, los paradigmas de pensamiento que tenemos 

interiorizados de forma consciente o inconsciente, y el laicismo que aspira a la 

neutralidad y el cientificismo ético?   

                                                           
514 Ídem, p. 19.
515 INSTITUTO BORJA DE BIOÉTICA, “Consideraciones sobre el embrión humano”, en 
Bioética & Debat, volumen 15, núm. 57 monográfico 2009, Esplugues de Llobregat, septiembre 
de 2009.
516 Instituto Borja de Bioética, “Consideraciones sobre el embrión humano”, en Bioética & 
Debat, volumen 15, núm. 57 monográfico 2009, Esplugues de Llobregat, septiembre de 2009.
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En su estudio sobre los Comités de Ética en la biomedicina, Itziar Lecuona 

plantea un problema que está en el fondo de estas cuestiones: 
Pero la mera acreditación (por parte de la Administración) del Comité de 

Ética en la Investigación por parte de la autoridad competente no es 
garantía absoluta de su independencia e imparcialidad. En mi opinión, serán 
los procedimientos de trabajo adoptados por sus miembros para el ejercicio 
de las funciones que la normativa les encomienda los que permitan 
demostrar su verdadera independencia e imparcialidad – por ejemplo, a 
través de la transparencia o de la declaración de intereses – y, tal y como 
señala específicamente el Preámbulo de la LIB su capacidad técnica y 
competencia profesional.517

Aquí es donde nos planteamos la siguiente cuestión: ¿qué significa ser 

independiente e imparcial? Estimo que confundimos (y si no lo hiciéramos 

nunca pasaríamos del preámbulo de un discurso) dos planos que en realidad 

deben diferenciarse: 

a) El plano cultural/ideológico. Los seres humanos no somos 

“independientes” ni “imparciales”, ya que desde que nacemos estamos 

endoculturados. El medio en el que nos formamos, educamos y vivimos 

moldea nuestra mente de tal forma que nuestros valores son el producto 

del entorno cultural en el que estamos inmersos y nos impregna hasta el 

tuétano. Sin cultura no podemos pensar, pero con cultura sólo podemos 

pensar de acuerdo a dicha cultura. 

Descendiendo un escalón, los seres humanos no somos (ni debemos, 

cabría añadir) neutrales desde el punto de vista ideológico. Nuestras 

opiniones acerca de las numerosas opciones que se nos presentan en 

nuestro medio cultural están condicionadas por la ideología a la que 

estamos adscritos (liberalismo, laicismo, conservadurismo, socialismo, 

etc.), adscripción que puede ser tanto consciente como inconsciente, 

voluntaria (por adscripción) o involuntaria (por educación o tradición). 

                                                           
517 LECUONA, Itziar de. Los Comités de Ética como mecanismos de protección en 
investigación biomédica: Análisis del Régimen Jurídico Español, Civitas, Thomson Reuters, 
2011,  p. 132. 
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Un Comité de Ética nunca puede ser independiente ni imparcial desde este 

plano. Por lo tanto, un enunciado ético no sería sino el reflejo de la 

dependencia cultural e ideológica de sus miembros.

Es por este motivo por el que estimamos que la presuposición, la creencia, 

el axioma de que la ética laica es posible mediante un razonamiento puro, 

sin contaminación cultural, es errónea, ya que por el contrario conlleva un 

fuerte sesgo eurocéntrico-ilustrado, lo que genera que al margen de que 

nos podamos identificar con dicha ética no por ello hemos de asumir su 

universalismo ni mucho menos su objetividad. Los motivos por los que 

estimamos que esta ética es mejor que las morales particulares, por 

numerosos que sean sus seguidores (v.gr. las religiones), nos conducen a 

un metadebate en el que hay que entrar en variables como la inexistencia 

de hechos sobrenaturales y por ende la endeblez argumentativa de los 

otros. De hecho, volveremos sobre este tema, la necesidad de una bioética 

laica ante los retos de la biotecnología, en las conclusiones.

b) El plano político/institucional/social. Ser independiente e imparcial significa 

no estar embridado por las instituciones (partidos políticos, iglesia, 

sindicatos, empresas, familia, amistades) a las que se pertenece directa o 

indirectamente. Este es el plano al que se refiere la legislación. 

Así, un enunciado será ético cuando quien lo formule no está 

condicionado, no por su ideología/cultura (endoculturación), sino por las 

instituciones sociales, familiares y políticas en las que se halla inmerso. 

                                                    

De esta forma, el enunciado “ético” resuelve un problema, pero nos plantea 

otro. Si las personas no son neutrales cultural e ideológicamente, ¿cómo es 

que los comités de ética, al menos en España, no tienen representación alguna 

de los no occidentales? Si está previsto, y además se exige, que los comités 

sean multidisciplinares, ¿por qué no se plantea el multiculturalismo para la 

formación de dichos comités? 
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La respuesta es justo lo que estamos analizando: nuestros comités de ética 

son representativos, en el mejor de los casos, del etnocentrismo débil, un 

modelo que hipostasia tanto la supuesta neutralidad de las personas que no se 

plantea que el plano cultural/ideológico pueda tener importancia alguna en los 

miembros de dichos comités. Estimamos que esta premisa es insostenible. En 

el fondo, es como si los únicos ítems de identificación legítimos, aunque no 

sean expresos, fueran los de cristiano/ateo/agnóstico; conservador/liberal/                          

socialista/marxista. Cualquier muesca de identidad ajena a nuestra biota 

cultural es invisible o inexistente. 

En conclusión, el etnocentrismo débil es el paradigma de la ética laica.518

                                                           
518 Con matices, estimo que Rorty describe (y defiende) con maestría este paradigma. Se 
trataría de ser consciente de las diferencias con respecto a otras culturas, lo que no implica 
tratar de imponer a los demás nuestro modo de vida y tampoco de apelar a la naturaleza o la 
razón para legitimarlo: “la Ilustración no debió haber ansiado una comunidad universal cuyos 
ciudadanos comparten aspiraciones comunes y una cultura común.” Se trata de disociar la 
libertad y la igualdad, de un lado,  de la fraternidad, de otro. Y dejar la ventaja abierta para 
quien quiera entrar. “Algunas comunidades humanas son mónadas semejantes, y otras no. 
Nuestra cultura liberal burguesa no lo es. Por el contrario, es una cultura que se enorgullece de 
agregar constantemente nuevas ventanas, de ampliar constantemente sus simpatías. (…) Su 
sentido de la propia valía moral se funda en su tolerancia de la diversidad. (…) El 
antiantietnocentrismo no es el intento de modificar los hábitos de nuestra cultura, de tapiar de 
nuevo las ventanas. Más bien es un intento para hacer frente al fenómeno del liberalismo 
excesivo corrigiendo el hábito de nuestra cultura de ofrecer un fundamento filosófico a su 
deseo de ventanas. (…) Debemos por tanto atender a “nuestros agentes de amor”, a  “nuestros
especialista de la diversidad” y combinar el narcisismo y el pragmatismo (…) No aspiraremos a 
nada más fuerte que al compromiso con la justicia moral rawlsiana – un compromiso moral 
cuando lo formulan los miembros de algunos clubs (por ejemplo, el nuestro), pero una cuestión 
de conveniencia cuando lo formulan los miembros de otros. La síntesis política definitiva del 
amor y la justicia puede resultar así un collage de densa textura del narcisismo privado y el 
pragmatismo público”. RORTY, Richard, “Sobre el etnocentrismo: respuesta a Clifford Geertz”, 
en Objetividad, relativismo y verdad,  pp 274-284.

En 

consonancia con el pensamiento ilustrado y la modernidad europea se aspira a 

hallar, mediante el raciocinio humano, una serie de valores que guíen el 

comportamiento, rehuyendo, al menos en la intención, cualquier tipo de 

contaminación ideológica en el descubrimiento de esos valores. Lo que está 

bien, está bien en sí mismo y ha sido hallado mediante la razón humana, de ahí 

que ese “bien en sí mismo” sea universal y no necesite ser adjetivado como 

“bien de los liberales”, “bien de los occidentales”, etc. Esta cosmovisión es la 

que inspira esencialmente la labor de los comités de ética que crean las 

administraciones públicas, de ahí que hipostasien la “ética” como si fuera el 

equivalente axiológico a las leyes científicas. Indirectamente se descalifica a las 



226 
 

morales particulares de los diferentes grupos humanos presentándolas como 

pensamiento mágico, premoderno o paracientífico. De ahí que se intenten

exportar nuestros valores, no mediante la violencia ni la coacción, sino bajo la 

tesis implícita de que son los mejores, más racionales o más lógicos. Como 

presupone el filósofo de la ciencia Jesús Mosterín, si a la gente se le deja en 

libertad elige de forma indeclinable la mejor cosmovisión, que coincide con la 

liberal occidental.519

Hemos de separar dos ideas: a) estar de acuerdo con este paradigma;                 

b) pensar que dicho paradigma es neutral. Es importante separar estos dos 

planos, ya que nos permiten darnos cuenta de las carencias de esta 

weltanschauung en lo referido a la bioética. Según la primera idea (“estar de 

acuerdo”), el lector puede identificarse con dicha tesis porque se adscriba 

voluntaria o educativamente a dicha tradición racional/moderna/liberal/ 

occidental. Es decir, podemos estar de acuerdo con los contenidos de los 

informes de los comités de bioética creados al amparo de este paradigma (así, 

en el ejemplo propuesto coincidimos en que la mejor opción es la que permite a 

la mujer elegir si aborta o no) porque asumimos como propios sus valores. 

Ahora bien, de esta primera premisa no se infiere la segunda, es decir, pensar 

que nuestro pensamiento, a fuer de racional, es neutral. En el informe del 

Comité de Bioética español sobre el aborto señalado antes hay numerosos 

lapsus, en sentido freudiano, que delatan la adscripción ideológica de los 

miembros de dicho comité. Así, consideran que en caso de conflicto debe 

prevalecer el “individuo” por encima de la moral grupal, en el contexto político 

                                                           
519 “El lenguaje, como la religión, reside en el cerebro. Sólo entidades poseedoras de un 
cerebro, como los ciudadanos individuales, tienen lengua o religión. Los contenidos culturales 
están en los cerebros de los individuos, no en las entidades descerebradas, como las naciones 
o los territorios. La nación carece de lengua, de religión y de cultura, del mismo modo que los 
números carecen de color y de hígado. Sólo los ciudadanos individuales tienen lengua o 
lenguas, y las tienen precisamente en su cerebro, en la forma de idiolecto plasmado en sus 
conexiones neurales. El resto es mitología. (…) La única normalidad cultural compatible con la 
libertad es aquella situación en la cual cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos 
culturales que prefiere, y el Estado se limita a tomar nota de ello, sin pretender manipular los 
cerebros mediante política cultural, religiosa o lingüística alguna (…) Y los memes y las culturas 
son medios para la satisfacción de sus deseos e intereses (…)  la racionalidad, la elección 
racional de muchos individuos, es una poderosa fuerza que actúa decididamente sobre la 
evolución cultural. Cuando no se ve frenada por la imposición y la violencia, acaba 
conduciendo al progreso”. MOSTERÍN, Jesús, La naturaleza humana, Espasa Calpe S.A., 
Madrid, 2006, págs. 256 y 257; y Filosofía de la cultura, Alianza, Madrid, 1993, p. 155.
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ideal del “Estado laico”, dado que esta opción es la más “democrática” y 

“tolerante”. Quiero insistir en que aunque estemos de acuerdo con esta 

argumentación, eso no nos autoriza a presentar nuestras opiniones como 

neutrales ni libres de toda adscripción ideológica. La argumentación de dicho 

comité es paralela a la tradición, repetimos, ilustrada/racional/laicista, cuyo 

producto político es el Estado parlamentario y de derecho y cuyos valores 

esenciales son la libertad individual y la tolerancia. Interiorizar, hasta hacerlas 

nuestras, estas ideas, no es lo mismo que ser neutral; y está por demostrar que 

ese modelo sea el más racional, y por ello, deseada y necesariamente 

universalizable. Por ello, presentar como “ético”, y por ende, como racional, 

universal, neutral, etc., un enunciado formulado por un comité con la cobertura

de este paradigma, es simplemente un atrevimiento. En última instancia, un 

comité podrá estar de acuerdo en el aborto, la eutanasia, la clonación humana 

o la experimentación animal, pero porque sus miembros sean liberales, 

socialdemócratas, marxistas, católicos, o un tótum revolútum que coincide 

puntualmente, pero no porque sus asertos sean “éticos” en sí mismos y mucho 

menos porque sean racionales de la misma forma en que llamamos racionales 

a las leyes científicas o a los teoremas matemáticos. 

La limitación del modelo axiomático se puede constatar si hacemos el 

experimento mental de cambiar a los miembros de un imaginario comité de 

bioética. Es decir, si formamos un comité cuyos miembros sean de otra 

ideología o tradición de pensamiento (en el caso propuesto del aborto, basta 

sustituir a sus miembros por otros afines a las corrientes más reacias al mismo) 

entonces las conclusiones serían justo las contrarias. Lo “éticamente mejor” 

sería una legislación que prohibiera completamente el aborto o sólo lo

admitiera en los tres casos tradicionales de peligro para la madre, para el feto o 

violación. La pregunta entonces es la siguiente: cuando un comité de bioética 

afirma que algo es “ético” sin más matices, ¿qué quiere decir? ¿Podemos 

admitir que lo “ético” dependa de la composición de los miembros del comité? 
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La única conclusión posible de esta grave anomalía o carencia es que no se 

debe afirmar que algo es “éticamente lo mejor” sin más, como si fuera el 

resultado de un cuasi-razonamiento científico paralelo al descubrimiento de una 

ley física o un teorema matemático. Los comités deben definirse 

ideológicamente y afirmar que algo es ético desde la perspectiva de una 

determinada tradición de pensamiento o valores compartidos por los miembros 

de dicho comité. Ahora bien, el problema de reconocer expresamente la 

adscripción cultural/ideológica de un comité es que obligaría a justificar por qué 

no es entonces más representativo desde el punto de vista multicultural. Y esta 

confesión de endoculturación forzaría a cuestionar tanto la supuesta 

neutralidad de la ética laica como las aspiraciones de universalismo. 

                                                 

Comprenderemos las implicaciones de la ética laica, y por ende, del 

etnocentrismo débil, al analizar la que quizá sea su institución emblemática, la 

autonomía personal ante la muerte.  

3º)  LA AUTONOMÍA ANTE LA MUERTE Y LOS MODELOS CULTURALES 

Desde su nacimiento la bioética ha pivotado sobre la que probablemente sea 

su mayor aportación, el principio de autonomía, al conferir al 

paciente/investigado/sujeto la responsabilidad sobre las decisiones. Ahora bien, 

este principio está también impregnado culturalmente, esto es, contaminado, ya 

que en esencia es un vástago del paradigma occidental/cristiano/liberal/ 

ilustrado como ya hemos examinado.

Pues bien, podemos distinguir dos sentidos extremos en el principio de 

autonomía, la versión rousseauniana u optimista y la hobbesiana o pesimista.

1º) El primer sentido es el que en esencia vincula dicho principio con la 

dignidad personal. Es el individuo el que debe tomar las decisiones que le 

afecten, incluidas las posibles rectificaciones, oscilaciones y/o dubitaciones, 

haciéndose responsable de sus propias (y humanas) contradicciones. Ningún 

colectivo (etnia, religión, ideología, grupo social, familia, etc.) debe interferir en 

sus decisiones si son tomadas con plena libertad y conocimiento de causa. 
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Obtener información, optar, elegir, decidir, en suma, y que la sociedad respete 

su elección, es el mínimo exigible no ya desde la perspectiva política sino 

desde la atalaya de la dignidad humana. 

Es la versión rousseauniana porque es la imagen que se pretende exportar 

desde Occidente a otros pueblos, nuestra ofrenda cultural a la humanidad.

2º) El segundo sentido es el que identifica dicho principio con los extremos 

del protestantismo cristiano, el neoliberalismo y el capitalismo. 

La caricatura del principio de autonomía es el burgués/racional/

ilustrado/individualista/varón, de nivel económico medio alto, que toma sus 

decisiones como un buen padre de familia o como un comerciante prudente y 

previsor, en un contexto de darwinismo social, segregado de cualquier 

comunidad, y con completa ausencia de la intervención estatal. En su vertiente 

protestante estaría buscando en su hacer señales de la predestinación divina 

(Weber); en su vertiente ilustrada/laica considera sus instituciones sociales y 

culturales la culminación de la civilización humana, por lo que sólo cabe ofrecer 

a las demás culturas que nos sigan.

El agente no sanitario prototípico en bioética sería el consumidor/cliente que

toma decisiones con el mismo raciocinio e información con que adquiere o 

arrienda otros productos o servicios. El principio de autonomía sería a la 

bioética lo que la libertad económica es al sistema capitalista: supondría la 

inevitable e ineludible universalización del modelo occidental de pensamiento y 

el predominio del individuo sobre el grupo, comunidad o etnia de referencia, 

con todo lo que tiene de libertad individual como logro, pero también de 

desvertebración de la sociedad y aislamiento o disolución del ser humano en el 

proceloso océano de las oportunidades y opciones del sistema de mercado.  

La contrapartida de este paradigma es que todo modelo de toma de 

decisiones diferente al descrito es minusvalorado, anatematizado, observado 

como quien visita una reserva. El término que se emplea es el de 

“paternalismo”, lo que indirectamente significa que todo modelo cultural no 
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occidental (liberal/protestante, etc.) es reducido a la categoría de estadio 

evolutivo inferior en bioética. Estaríamos, en nuestro campo del conocimiento, 

ante una relectura de los descubrimientos de los antropólogos del XIX: 

cualquier sistema económico, familiar, político o religioso que no coincida con 

el europeo/occidental es un eslabón perdido de la civilización representada por 

nuestras instituciones vitales. 

Para las culturas no occidentales el principio de autonomía de la bioética es 

el Caballo de Troya del neoliberalismo norteamericano, esto es, la cara 

hobbesiana de nuestra disciplina. Y si por curiosidad/imprudencia/temeridad se 

atreven a husmear en la Caja de Pandora de la bioética aparecen los jesuitas, 

y detrás incluso el marxismo, es decir, se escapan los metarrelatos europeos 

tratando de evangelizar otra vez por doquier. 

                                         

Por eso no resulta fácil saber cuándo estamos en el primer sentido y cuándo 

en el segundo, probablemente debido a que ambos significados están 

superpuestos e íntimamente imbricados. Desde la perspectiva occidental 

reivindicar y enarbolar el primer sentido es una forma de reafirmación de 

nuestra preeminencia civilizatoria; para las culturas o religiones no occidentales 

es el segundo sentido el que realmente nos representa. 

                                                    

Pues bien, nuestra legislación refleja el intento de transitar desde el modelo 

comunal/paternalista heredero del franquismo que estuvo vigente en los 

primeros años de la democracia al modelo anglosajón/europeo/

moderno/protestante/laico del principio de autonomía.  

El preámbulo de la ley extremeña de 2005 sobre la autonomía de los 

pacientes resume perfectamente este tránsito: 
El cambio de cultura en las relaciones clínico-asistenciales, evidenciado 

en la primacía de los derechos de los pacientes y en la afirmación del 
principio de autonomía de la persona, supone dejar al margen una relación 
médico-paciente caracterizada por un sentido paternalista y regida por el 
principio ético de beneficencia.520

                                                           
520 Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura, Ley 3/2005, de 8 
julio. LEXT 2005\219.
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El preámbulo de la ley andaluza sobre la muerte digna de 2010 enaltece 

también esta autonomía individual como estadio cultural superior: 
Por otra parte, la emergencia del valor de la autonomía personal ha 

modificado profundamente los valores de la relación clínica, que debe ahora 
adaptarse ahora a la individualidad de la persona enferma. En una sociedad 
democrática, el respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la 
persona han de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente 
al proceso de la muerte (…)  Aceptar el derecho de las personas enfermas a 
rechazar una determinada intervención sanitaria no es sino mostrar un 
exquisito respeto a la autonomía personal, a la libertad de cada cual para 
gestionar su propia biografía asumiendo las consecuencias de las 
decisiones que toma.521

Y la culminación de este progresivo proceso de implantación de la autonomía 

es el derecho al aborto, con una legislación que permite a las menores de edad 

tomar la decisión de interrumpir su embarazo sin el consentimiento o el 

conocimiento de sus padres.522

La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, 
que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión 
inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea 
respetada. El legislador ha considerado razonable, de acuerdo con las 
indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado, 
dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la 
posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del 
embarazo, sin interferencia de terceros, lo que la STC 53/1985 denomina 
«autodeterminación consciente», dado que la intervención determinante de 
un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante, no ofrece 
una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la 
personalidad de la mujer, valor amparado en el artículo 10.1 de la 
Constitución.

Así, el preámbulo de la ley de interrupción

voluntaria del embarazo resulta ilustrativo: 

                                                    

Si comparamos el actual modelo con el heredado del nacionalcatolicismo que 

vertebró los primeros años de la democracia en la biomedicina estamos sin 

duda ante un gran avance. Frente al paternalismo eclesial se ha opuesto un 

                                                           
521 Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el 
Proceso de la Muerte. Andalucía. 
522 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Art. 1.4º) En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el 
consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a 
ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos 
uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de 
las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se 
prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará 
un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, 
coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
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paradigma que considera al ciudadano una persona mayor de edad. Sin 

embargo, la autonomía también nos ofrece umbrías aristas. 

En España, el principio de autonomía se ha situado a medio camino entre las 

fallas de los residuos del nacionalcatolicismo, de un lado, y la concepción 

laicista, de otro. El producto de este antagonismo es una legislación ambigua, 

difusa, poblada de eufemismos y heterónimos para referirse a los mismos 

hechos e instituciones. 

El caso de la eutanasia es el más representativo. No vamos a analizar dicha 

institución en sí misma, sino en qué medida esta tensión entre catolicismo y 

laicismo ha generado tres modelos en el ordenamiento jurídico que responden 

a su vez a paradigmas multiculturales.

En efecto, la máxima expresión de la libertad individual es el suicidio. 

También del sufrimiento. La complejidad de las situaciones que rodean a la 

eutanasia, así como el alto contenido emotivo del término, ha provocado que 

las políticas relacionadas con esta temática empleen términos eufónicos, giros 

lingüísticos o lugares comunes. La búsqueda del consenso, la mala conciencia, 

el intento de desfigurar la realidad, etc., han difuminado un debate todavía tabú 

en la sociedad española. 

Por ello, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo último entre paradigmas 

inconciliables entre sí ha llevado a una situación de empate fáctico en las 

expresiones, los derechos y los límites sobre la muerte que dependen de la 

Comunidad Autónoma en la que uno vive y de la ideología de quien la 

gobierna. La paradoja de esta situación es que el cruce entre el Partido Popular 

y el PSOE, de un lado, y el del Estado y las Comunidades Autónomas, de otro, 

ha generado de forma casual, azarosa e impredecible tres grandes modelos 

para morir que reproducen a su vez otros tantos modelos culturales a escala 

planetaria. Es lo que queremos analizar. 

                                                    



233 
 

El punto de partida de nuestro análisis es una Constitución como la española 

que lógicamente no pudo prever nada referido a la bioética, lo que ha obligado 

a reinterpretar sus artículos a la luz de las nuevas situaciones.523,524 El artículo 

10 de la Constitución, referido a la dignidad humana, quizá sea el precepto que 

más se invoque en estas cuestiones (vida digna, muerte digna, etc.). 

El Convenio europeo sobre derechos humanos y biomedicina no cita 

expresamente el testamento vital ni la eutanasia, pero emplea una expresión 

ambigua en su artículo nueve que ha marcado el rumbo a seguir en Europa:
Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente 

con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento 
de la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad.525

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó en 2002 una sentencia que 

permite contextualizar adecuadamente este precepto del convenio de bioética 

europeo. En un caso de solicitud de eutanasia de una mujer inglesa con ELA, 

el Tribunal consideró que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos acentuó la libertad humana a través de la autonomía, pero sin 

legitimar la eutanasia. La sentencia es muy relevante porque, aunque niega la 

existencia de un derecho a la eutanasia activa, reconoce la máxima ampliación 

del ámbito de la esfera privada hasta abarcar una especie de derecho a la 

“autodeterminación” aplicada al individuo, que incluye la posibilidad de poner 

en riesgo su persona. 
(Aplicabilidad del artículo 8.1 del Convenio) Como ya tuvo el Tribunal 
ocasión de señalar, la noción de «vida privada» es una noción amplia, sin 
una definición exhaustiva. Abarca la integridad física y moral de la persona 
(…) Puede a veces englobar aspectos de la identidad física y social de un 

                                                           
523 Yolanda Gómez recuerda cómo España ha incorporado en su Constitución los derechos 
fundamentales de primera, segunda y tercera generación, pero que no ocurrió lo mismo con los 
derechos biotecnológicos debido al momento histórico en que se redactó. Por ello, “No hay en 
la Constitución española una referencia directa y explícita a la investigación biomédica ni 
encontramos tampoco en el Texto Fundamental referencias a otros problemas derivados de 
estas nuevas biotecnologías.” GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda, “La libertad de creación y 
producción científica en la Ley de Investigación Biomédica: objeto, ámbito de aplicación y 
principios generales de la ley”, en SÁNCHEZ-CARO, Javier; ABELLÁN, Fernando (Coords), 
Investigación Biomédica en España. Aspectos bioéticos, jurídicos y científicos, pp. 1-52.
524 La importancia de la incorporación de estos derechos a las constituciones modernas es 
puesta de relieve por Sheila Jasanoff en JASANOFF, Sheila, ed., Reframing Rights: Bio-
Constitutionalism in the Genetic Age. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2011. 
525 Convenio de 4 abril 1997, ratificado por Instrumento de 23 julio 1999. RCL 1999\2638. 
Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio 
relativo a los derechos humanos y la biomedicina), Oviedo, 4 de abril de 1997.
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individuo (…) Algunos elementos, por ejemplo, como la identificación 
sexual, el nombre, la orientación sexual y la vida sexual dependen de la 
esfera personal protegida por el artículo 8 (…)  Esta disposición protege 
asimismo el derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y 
mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior  (…) 
Aunque en ningún asunto anterior haya sido establecido que el artículo 8 
comportara el derecho a la autodeterminación como tal, el Tribunal 
considera que la noción de autonomía personal refleja un principio 
importante que subtiende la interpretación de las garantías del artículo 8. En 
opinión del Gobierno, el derecho a la vida privada no puede englobar el 
derecho a la muerte asistida, que llevaría consigo la negación de la 
protección que el Convenio trata de ofrecer. El Tribunal señala que la 
facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca puede también 
incluir la posibilidad de entregarse a actividades consideradas física o 
moralmente perjudiciales o peligrosas para su persona.526

Los antagonismos en el plano europeo acerca de estos temas se pueden 

observar  en el Parlamento europeo. En efecto, en 1997, el mismo año de 

aprobación del Convenio sobre bioética, la Asamblea emitió una resolución que 

muestra las prevenciones que hay en el continente sobre esta materia:527

18. Exige la prohibición de la eutanasia que se realice en detrimento de 
minusválidos, pacientes en coma, recién nacidos con minusvalías y 
personas mayores; pide a los Estados miembros que concedan preferencia 
a la creación de establecimientos de medicina paliativa de forma que los 
pacientes terminales reciban un trato digno en esa fase de su vida.

Pues bien, este contexto de sensibilidad y ambivalencia europea se proyectó 

sobre nuestro ordenamiento jurídico cuando se intentó trasladar el artículo 9 del 

Convenio europeo sobre los deseos de los pacientes a la legislación. Así, en 

2000, fecha de la entrada en vigor en España del citado convenio, se inicia una 

carrera legislativa entre las Comunidades Autónomas para acelerar el 

acogimiento del principio de autonomía.

                                                           
526 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª). Caso Pretty contra Reino Unido. 
Sentencia de 29 abril 2002. TEDH\2002\23.
527 Resolución de 8 abril 1997 del Parlamento europeo sobre respeto de los derechos humanos 
en la Unión Europea, documento de 28 abril de 1997, núm. 132, [pág. 31], LCEur 1997\3261. 
En diferentes apartados de su resolución hay referencias a cuestiones de la bioética, y nos 
ayudan a contextualizar el apartado citado:  
14. Opina que los convenios internacionales ratificados por la Comunidad o por sus Estados 
miembros o por ambos son vinculantes y no pueden ser objeto de interpretaciones restrictivas 
por parte del Consejo; El derecho a la vida y a morir con dignidad. 
43. Condena la limitación a la libertad de expresión en Irlanda, país en que la ley prohíbe 
cualquier publicación favorable al aborto;
142. Toma nota de que la Comisión de las Comunidades Europeas fue condenada por 
violación del CPDH por la práctica abusiva de realizar la prueba de detección del VIH en el 
momento de la contratación del personal (sentencia de 5 de octubre de 1994, Asunto C-404/92 
P, X contra la Comisión); 143. Pide a los Estados miembros que elaboren una legislación 
específica que establezca criterios y vínculos para la investigación científica, sobre todo en 
relación con la manipulación genética y la protección de los embriones;
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Cataluña es la primera que regula el “testamento vital o biológico” en 2000, 

justo cuando entra en vigor la ratificación española del convenio. Por ello, el 

preámbulo de la ley comienza mostrando la innovación que supone el 

Convenio en esta materia:528

La inclusión de la regulación sobre la posibilidad de elaborar documentos 
de voluntades anticipadas en la parte relativa a la autonomía del paciente 
constituye seguramente la novedad más destacada de la Ley. Incorporar 
dicha regulación supone reconocer de manera explícita la posibilidad de que 
las personas puedan hacer lo que comúnmente se conoce como 
testamentos vitales o testamentos biológicos, por primera vez en el Estado 
español, para poder determinar, antes de una intervención médica, sus 
voluntades por si, en el momento de la intervención, no se encuentran en 
situación de expresarlas. Un documento de estas características, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 9 del Convenio del Consejo de
Europa sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina de 1997, antes 
mencionado, debe entenderse como un elemento coadyuvante en la toma 
de decisiones, a fin de conocer con más exactitud la voluntad del paciente.

La comunidad vasca, gobernada por el PNV, prosigue la línea marcada por 

los catalanes y denuncia sibilinamente en el preámbulo la lentitud estatal a la 

hora de legislar estas cuestiones y el retraso comparativo con respecto a 

Europa. Así, establece en su exposición de motivos que: 

                                                           
528 Ley de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y Documentación Clínica de 
Cataluña, Ley 21/2000, de 29 diciembre, LCAT 2001\18. El contenido del preámbulo que nos 
interesa es el siguiente:  
“Últimamente, cabe subrayar la relevancia especial del Convenio del Consejo de Europa para 
la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las 
aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los Derechos del Hombre y la 
Biomedicina), suscrito el día 4 de abril de 1997, el cual ha entrado en vigor en el Estado 
español el 1 de enero de 2000. Dicho Convenio es una iniciativa capital: en efecto, a diferencia 
de las distintas declaraciones internacionales que lo han precedido en el tiempo, es el primer 
instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscriben, y su 
especial valía reside en el hecho de que establece un marco común para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina. El 
Convenio se refiere explícitamente y con detenimiento a la necesidad de reconocer, en 
diversos aspectos y con una gran extensión, los derechos de los pacientes, entre los cuales 
resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la 
información relativa a la salud de las personas, persiguiendo el alcance de una armonización 
de las legislaciones de los diversos países en estas materias; en este sentido, es 
absolutamente conveniente tener en cuenta el Convenio en el momento de abordar el reto de 
regular cuestiones tan importantes. La inclusión de la regulación sobre la posibilidad de 
elaborar documentos de voluntades anticipadas en la parte relativa a la autonomía del paciente 
constituye seguramente la novedad más destacada de la Ley. Incorporar dicha regulación 
supone reconocer de manera explícita la posibilidad de que las personas puedan hacer lo que 
comúnmente se conoce como testamentos vitales o testamentos biológicos, por primera vez en 
el Estado español, para poder determinar, antes de una intervención médica, sus voluntades 
por si, en el momento de la intervención, no se encuentran en situación de expresarlas. Un 
documento de estas características, de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 del 
Convenio del Consejo de Europa sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina de 1997, 
antes mencionado, debe entenderse como un elemento coadyuvante en la toma de decisiones, 
a fin de conocer con más exactitud la voluntad del paciente.”
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En cambio, la posibilidad de expresar anticipadamente los deseos de los 
pacientes, conocida como testamento vital, directrices previas, instrucciones 
previas o voluntades anticipadas, pese a que en la última década estaba 
siendo regulada en algunos países de nuestro entorno cultural, no había 
sido expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico estatal. De ahí 
que haya sido la ratificación del Convenio de Oviedo la que ha abierto las 
puertas para su regulación por parte de las Comunidades Autónomas. La 
presente Ley se dicta precisamente para hacer efectivo el derecho de la 
ciudadanía a la expresión anticipada de su voluntad respecto a las 
decisiones clínicas que les atañen, haciendo uso de las competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en 
materia de sanidad interior que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía
otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco.529

En efecto, el Estado siempre ha ido a remolque de las Comunidades 

Autónoma en estas cuestiones, y si estas no han avanzado más ha sido porque 

carecían de competencias en materias que requerirían modificar el código 

penal. La firma del Convenio europeo de bioética y su entrada en vigor coincide 

en el tiempo con el gobierno en el Estado del Partido Popular (1996-2004), 

partido democristiano que se opone a la eutanasia. Por ese motivo Cataluña y 

el País Vasco se adelantan al Estado en la regulación de esta materia. 

El cambio de gobierno estatal en 2004, con el PSOE al frente, permitió a las 

Comunidades Autónomas proseguir impertérritas con la traslación del convenio 

europeo a territorio regional, forzando al máximo sus competencias en aras de 

fortalecer el principio de autonomía en lo referente a la muerte.  

Así, Andalucía, que en la temprana fecha de 1985 ya  mencionó la cuestión 

de la “muerte digna”,530 aprovecha la reforma de los Estatutos producidas en la 

primera década de 2000 para incorporar el derecho a una muerte digna en el 

articulado. En concreto, en el artículo 20 de su Estatuto reformado, bajo el 

epígrafe “testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte”, señala 

que:531

1. Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá 
respetarse, en los términos que establezca la ley.
2. Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del 
dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de 
su muerte.

                                                           
529 Ley de Voluntades Anticipadas del País Vasco, Ley 7/2002, de 12 diciembre, LPV 
2002/437.
530 Orden de 10 mayo 1985, LAN 1985\1273.
531 Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo RCL 
2007\548.
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Este contenido se repite en la reforma del Estatuto de las Islas Baleares.532

Pues bien, este proceso de incorporación del espíritu del convenio europeo 

de bioética se ha hecho a medias, debido a la dualidad catolicismo/laicismo 

que vertebra nuestra sociedad. Del choque de estos dos paradigmas han 

surgido tres modelos que estimamos que reproducen, de forma involuntaria, 

modelos culturales no occidentales ante la muerte. 

Para poder comprender el sentido y significado de estos tres modelos es 

necesario estudiar el alcance y las limitaciones de las tres expresiones que se 

emplean para la eutanasia: el testamento vital, la declaración de voluntades 

anticipadas y las instrucciones previas. 

          

3.1.- LA CONCEPTOGRAFÍA ANTE LA MUERTE

El convenio europeo no especificaba en su artículo nueve el nombre del 

documento por el que una persona establecía las reglas de actuación en caso 

de incapacidad, y también evitaba emplear la palabra eutanasia. La calculada 

ambigüedad de esta redacción se ha proyectado en nuestra legislación, ya que 

las Comunidades Autónomas y el Estado han empleado diferentes conceptos 

en función del respectivo posicionamiento ideológico con respecto a la 

eutanasia activa. Los parlamentos que pretendían minimizar el contenido del 

artículo nueve del convenio empleaban expresiones, conceptos, ideas y límites 

que reducían las posibilidades de que este debate finalizara con una ley sobre 

el suicidio asistido, mientras que los parlamentos que tenían en mente la 

eutanasia activa empleaban conceptos, ideas y límites que maximizaban las 

posibilidades sobre la eutanasia. 

En realidad el contenido que podía tener el testamento vital era muy limitado, 

y en la práctica las acciones médicas no han variado sustancialmente con 

respecto a lo que era común antes del año 2000. Pero el combate no es 
                                                           
532 Ley Orgánica 1/2007, de 28 febrero RCL 2007\417, que reforma el Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears. El artículo 25.4 establece que: «4. Todas las personas tienen derecho a un 
adecuado tratamiento del dolor y a cuidados paliativos, así como a declarar su voluntad vital 
anticipada que deberá respetarse en los términos que establezca la ley.»
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meramente simbólico, ya que detrás hay un esfuerzo por alcanzar la cota 

máxima de autonomía personal, que en esta temática es el suicidio asistido, o 

bien de frenarla. Y entre estos dos polos se sitúa el permanente ritual de 

marcar territorio sobre las competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

Pues bien, los conceptos que se han ido empleando en estos años en el 

Estado y en las Comunidades Autónomas son tres:

1º) Instrucciones previas. 

Es la expresión más restrictiva, ya que califica de meras “instrucciones” lo 

que para otros paradigmas deberían ser los valores vitales, deseos y 

aspiraciones de las personas. Básicamente reproduce la cosmovisión católica, 

y en ese tema coincide con buena parte de las cosmovisiones religiosas no 

occidentales.533

En esencia, este ha sido el término elegido por el Partido Popular  cuando ha 

gobernado en el Estado (1996-2004) y en algunas Comunidades Autónomas,  

pues prácticamente copia lo establecido en el Convenio europeo de 1997 y 

permite pocos resquicios para experimentos con las instrucciones. 

La primera en este sentido fue la Comunidad de Madrid, adelantándose al 

Estado, con una ley que explica en su preámbulo el porqué de la elección:
El principio de autonomía se debe conjugar con el respeto por la relación 

médico-paciente y la ética profesional. Es por ello que esta Ley contempla 

                                                           
533 “De hecho, alguna asociación española (en concreto, la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente) y la Conferencia Episcopal Española, han redactado un modelo de declaración de 
este tipo (por cierto, con orientaciones bien diversas) (…) No dispongo en estos momentos del 
modelo de la ADMD. Del de la Conferencia Episcopal Española, entresaco las siguientes 
frases: “A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Si me llega el momento en que 
no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, 
deseo y pido que esta Declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, 
asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de 
mi testamento (…) pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica 
irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o 
extraordinarios, que se no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva o 
irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para 
paliar los sufrimientos (…)”. ROMEO CASABONA, Carlos María. El derecho y la bioética ante 
los límites de la vida humana. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA. 1994, p. 463.
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dentro de este título las «Instrucciones Previas», garantizando de este modo 
la decisión declarada del paciente, de forma previa y fehaciente, con el 
objeto de respetar su voluntad en las intervenciones médicas en los 
momentos finales de la vida. Se ha optado por la denominación de 
«Instrucciones Previas», en vez de «Voluntades Anticipadas» o 
«Testamento Vital», en consonancia con el Convenio de Oviedo y los 
trabajos parlamentarios que se están llevando a cabo en el Congreso de los 
Diputados para la tramitación de la Ley Estatal. 534

Esta línea restrictiva fue seguida en el Estado con una ley que tenía el 

carácter de básica,535 en Castilla y León,536 y en Baleares.537

                                                           
534 Ley de Ordenación Sanitaria de Madrid, Ley 12/2001, de 21 diciembre, LCM 2001\596. El 
artículo 28, referido a las instrucciones previas, establece que:  

En las islas 

1. El ciudadano como paciente, siempre que sea mayor de edad, tenga capacidad y actúe 
libremente, cuando se encuentre en una situación en la que no sea posible expresar su 
voluntad, tiene derecho a que se tengan en cuenta sus deseos expresados anteriormente, o a 
que otra persona le represente ante el médico responsable, siempre que haya dejado 
constancia de aquéllos o de la representación en la forma que se establece en esta Ley.
535 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El artículo 11.1 
establece que «Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz 
y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 
fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 
documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como 
interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 
instrucciones previas.
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se 
garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar 
siempre por escrito. 
Por otro lado, la Disposición adicional primera establece el carácter de legislación básica de 
esta ley en los siguientes términos:
«Esta ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1 
a) y 16 a) de la Constitución. El Estado y las comunidades autónomas adoptarán, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta ley.»
536 La ley sobre derechos y deberes de la personas en relación con la salud de Castilla y León
Ley 8/2003, de 8 abril, LCyL 2003\221 establece en su artículo 28 que: 1. Todos los centros, 
servicios y establecimientos sometidos a la presente Ley deben respetar las decisiones 
adoptadas por las personas sobre su propia salud individual y sobre las actuaciones dirigidas a 
la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de esta. 2. Sobre la base de la adecuada 
información a la que se refiere el Título III de la presente Ley, el respeto a las decisiones 
adoptadas sobre la propia salud lleva aparejado el favorecimiento y estricta observación de los 
derechos relativos a la libertad para elegir de forma autónoma entre las distintas opciones que 
presente el profesional responsable, para negarse a recibir un procedimiento de diagnóstico, 
pronóstico o terapéutico, así como para poder en todo momento revocar una anterior decisión 
sobre la propia salud. 
Artículo 30. Instrucciones previas
1. El respeto a las decisiones sobre la propia salud será igualmente exigible en los casos en 
que las mismas hubieran sido adoptadas previamente, mediante instrucciones dejadas en 
previsión de una situación de imposibilidad de expresar tales decisiones de forma personal.
2. Las instrucciones previas, que sólo podrán realizar las personas mayores de edad capaces y 
libres, deberán formalizarse documentalmente mediante uno de los siguientes procedimientos:
537 El preámbulo de la ley de Voluntades anticipadas de Illes Balears, Ley 1/2006, de 3 marzo,
LIB 2006\77, establece lo siguiente: «aplicaciones de la biología y la medicina –suscrito en 
Oviedo el 4 de abril de 1997 y que entró en vigor el 1 de enero de 2000– establece 
expresamente la posibilidad de que cualquier persona exprese sus deseos con anterioridad a 
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combinaron las “voluntades anticipadas” con las “instrucciones”, pero 

explicando  con nitidez, por si había alguna duda, que “interesa resaltar que la 

norma no ampara, bajo ningún concepto, la eutanasia activa y directa”.

La implicación de este término se puede observar en el caso Echeverría.538

Aunque el Consejo Consultivo de Andalucía votó a favor de la desconexión de 

la mujer, se emitió un único voto particular contrario que afirmó lo siguiente: 

La voluntad vital anticipada se encuadra, pues, en los supuestos de una 
asistencia sanitaria que va a evitar cualquier ensañamiento terapéutico no 
deseado en el final de la vida. Pero en modo alguno puede justificar que, en 
plenas facultades mentales, una paciente (…) pueda solicitar “que la dejen 
morir sin dolor y previa sedación y sea desconectada de los mecanismos de 
respiración artificial.” El supuesto ante el que nos encontramos –
suspensión del tratamiento con ventilación mecánica que conducirá 
necesariamente al fallecimiento, siendo por ello previamente sedada, por 
petición expresa de la propia paciente – en modo alguno está previsto en la 
normativa vigente. 539

En este caso, aunque el voto disidente emplea la expresión “voluntad vital 

anticipada”, debido a que así lo establecía la legislación andaluza, en realidad

está sosteniendo que los deseos de la mujer constituían en esencia unas 

                                                                                                                                                                          
una intervención médica en el caso de que, una vez llegado el momento, no esté en situación 
de expresar su voluntad. Esta declaración de voluntad vital anticipada se configura como un 
instrumento amplio en el que se pueden contener tanto las instrucciones expresas que el 
paciente determine para una situación en la que esté privado de su capacidad de decidir (lo 
que se denomina testamento vital), como otras posibilidades, como son sus opciones 
personales ante determinadas situaciones vitales (denominada comúnmente historia de
valores), la designación de otras personas que lleven a cabo su voluntad y también su decisión 
expresa respecto de otras materias como la donación de órganos en el caso de defunción.
Indiscutiblemente, se consideraran no dadas las instrucciones contrarias al ordenamiento 
jurídico. En este sentido, interesa resaltar que la norma no ampara, bajo ningún concepto, la 
eutanasia activa y directa. La Consejería de Salud y Consumo debe regular el procedimiento 
para garantizar que se cumplan las instrucciones dadas y, además, debe habilitar los recursos 
suficientes cuando algún facultativo se declare objetor de conciencia.
Concepto de voluntades anticipadas
A efectos de esta Ley, las voluntades anticipadas consisten en una declaración de voluntad 
unilateral emitida libremente por una persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar, 
mediante la que se indica el alcance de las actuaciones médicas o de otras que sean 
procedentes, previstas por esta Ley, solamente en los casos en que concurran circunstancias 
que no le permitan expresar su voluntad.
538 Una mujer andaluza estuvo conectada a aparatos para mantenerla con vida en un hospital 
de carácter religioso. La mujer y la familia solicitaron la desconexión.  El hospital, perteneciente 
a una orden religiosa, se negó, por lo que hubo que llevarla a un hospital público. Tras un 
fuerte debate, en el que se requirieron diversos dictámenes, se procedió a su desconexión. 
539 Voto particular disidente que formula el Consejero Sr. Sánchez Galiana al dictamen de la 
Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la Consulta Facultativa 
planteada por la Exma. Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, en BENSUSAN  
MARTÍN, Pilar, “Problemas jurídicos actuales sobre la vida y la muerte”, Revista Andaluza de 
Administración Pública, nº 68, 2007.
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meras instrucciones que facilita un paciente al personal sanitario, instrucciones

que no sólo no podían ser contrarias al ordenamiento jurídico sino que en 

absoluto eran vinculantes para los médicos.

                                                  

Pues bien, desde un punto de vista multicultural, este es el concepto más 

exportable, debido a que es compatible con las creencias de los no 

occidentales. En la materia que estamos analizando hay dos cuestiones 

íntimamente unidas: a) estar a favor o en contra de la eutanasia; b) quién toma 

las decisiones en el caso de una persona en fase terminal. 

Un extremo es el que sostiene que las decisiones las toma el individuo y que 

incluye el derecho al suicidio (el testamento vital que después examinaremos); 

el otro extremo es el que sostiene que en ningún caso se acepta el suicidio y 

que las decisiones se toman de forma colectiva por el grupo de referencia de 

individuo. Esta segunda posición es la que viene representada por las 

“instrucciones previas”, que coincide con lo que se puede aceptar, salvo 

singulares excepciones, en las cosmovisiones no occidentales. 

Aunque resulta difícil establecer generalizaciones del tipo “todos los 

miembros de la religión equis hacen esto o aquello”, es posible crear 

enunciados probabilísticos. Además, la pregunta de quién habla en nombre de 

una determinada cultura, civilización o religión, aunque no es fácil de 

responder, puede soslayarse empleando las encuestas que cada vez con más 

frecuencia se realizan en los hospitales a los pacientes. De esta forma, es 

posible conocer más o menos el estado de la cuestión tanto de las creencias 

de los sanitarios como de las personas a las que atienden. 

En esencia podríamos sostener tres afirmaciones sobre las grandes 

cosmovisiones religiosas: a) se oponen a la eutanasia activa (suicidio), 

mientras que se muestran receptivas con evitar el sufrimiento innecesario; b) la 

toma de decisiones es más colectiva, con un arco de intervención que va desde 

la familia hasta los líderes religiosos; c) el peso de la opinión del personal 

sanitario es superior al del paciente pero inferior al del grupo de referencia 

(familia, clero y/o etnia) del paciente.
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Estas tres generalizaciones se pueden extraer, de entre una multitud de 

fuentes, de los estudios comparativos entre cristianos y musulmanes con 

cáncer realizados en Sudáfrica;540 de la interpretación de la Sharia; 541,542 de

las fatuas que reverberan en internet;543 de cursos de bioética musulmana en 

Canadá;544

                                                           
540 “Faced with cancer, fewer of the older Muslim cancer patients valued their doctors’ opinions 
than did people without cancer. This cultural finding is supported by the strong sense of 
solidarity of the family that underpins and is all pervasive of Islam. In the Islamic family with 
increasing age and possible incapacitation it is the religious duty of offspring to care for ageing 
parents; this provides an insurance for the future as the children attain adulthood. This contrasts 
with the Christian cancer patients, who valued their doctors’ opinions more (30% increase over 
Muslim groups). In general, the western family is less cohesive than the Islamic family and so 
the doctor may be a convenient authority figure (…) Less than one-third of the younger Muslim 
noncancer group supported euthanasia. Faced with cancer, neither of the older Muslim groups 
supported euthanasia. The Islamic faith teaches that each person’s fate is sealed from the 
moment the soul is created (…) The impact of cancer on the younger Christian increased the 
degree of support for euthanasia.” HOSKING, Mark; WHITING, Gill; BRATHWATE, Chris; FOX, 
Peter; BOSHOFF, Alison; ROBBINS, Lisette;  “Cultural attitudes towards death and dying: a 
South African perspective” Palliative Medicine 2000, 14, pp. 437–439.

de las comparaciones de la fundamentación de los derechos 

humanos, basada en los derechos individuales, caso occidental (desde la 

541 “In Islamic ethics an individual´s welfare is intimately linked with his or her family and 
community. (…) Whether or not a doctor can prolong life by introducing aggressive invasive 
treatments without causing further harm is a joint decision made by all associated with the 
patient. In some instances the matter is even referred to the religious leaders, who provide
prescriptive rulings for the families´ consideration (…) In Islam, the Shari´ah does not recognize 
a patient´s right to die voluntarily because life is a divine trust and cannot be terminated by any 
form of active or passive.” SACHEDINA, Abdulaziz, “End-of-life: the Islamic view”, The Lancet,
366, 2005, p. 774.
542  “Islamic legal deliberations contain and ground morality as part of its spiritual response to 
God in interhuman relationships: hence a patient´s own determination and physician assisting 
him to terminate life are both regarded as acts of disobedience against God. Shari`ah refuses to 
recognize an individual right in that matter. However, it recognizes the possibility or arriving at a 
collective decision by those involved in providing the health care, including the attending 
physician and the family. (…) There is no immunity in Islamic law for the physician who 
unilaterally and actively decides to assist a patient to die.” BUCKLEY, William Joseph; 
SULMASY, Daniel; AARON, Mackler; SACHEDINA, Aziz  “Ethics of palliative sedation and 
medical disaster: four tradition advance public consensus on three issues”, Ethics & Medicine: 
An International Journal of Bioethics, Spring 2012, Vol. 28 Issue 1.
543 “Rispler-Chaim (…). Since the past two decades, we have witnessed the emergence of a 
multitude of English fatwas that can easily be consulted through the Internet (‘e-fatwas’), 
providing Muslims worldwide with a form of Islamic normative guidance on a huge variety of 
topics. Although English online fatwas do provide guidance for Muslims and Muslim minorities 
worldwide on a myriad of topics including end-of-life issues, they have hardly been studied. This 
study analyses Islamic views on (non-)voluntary euthanasia and assisted suicide as expressed 
in English Sunni fatwas published on independent—i.e. not created by established 
organisations—Islamic websites.” VAN DEN BRANDEN, Stef; BROECKAERT, Bert, “Living in 
the hands of God. English Sunni e-fatwas on (non-) voluntary euthanasia and assisted suicide”,  
Med Health Care and Philos, 2011.
544 “Consent: Essentially, the principles and components of consent that are generally 
acceptable in Western countries are also applicable to Muslims, although Muslims (depending 
of their level of education, background and culture) will often want to consult with family 
members before consenting to major procedures. Particular care should be exercised when the 
consent involves abortion, end-of-life issues or sexual and gynecological issues.” ABDALLAH, 
Daar; KHITAMY, Binsumeit, “Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics”, Canadian Medical 
Association Journal, Jan 9, 2001, 164-1. 
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perspectiva musulmana), o vertebradas por los deberes y obligaciones, caso 

del Islam;545 de la descripción de la concepción cristiana ortodoxa griega;546 de

los estudios comparativos entre hindúes y musulmanes;547 de las 

características de la religión atea por excelencia, el budismo;548 del arquetipo 

de las corrientes filosófico/religiosas, el confucionismo;549 de las religiones 

africanas; 550

                                                           
545 “If secular Western bioethics can be described as rights-based, with a strong emphasis on 
individual rights, Islamic bioethics is based on duties and obligations (e.g., to preserve life, seek 
treatment), although rights (of God, the community and the individual) do feature in bioethics, as 
does a call to virtue (Ihsan).” ABDALLAH, Daar; KHITAMY, Binsumeit, “Bioethics for clinicians: 
21. Islamic bioethics”, Canadian Medical Association Journal, Jan 9, 2001, pp.164-1. 

etcétera.

546 (Church of Greece) “Therefore, as a principle the withholding and withdrawing of therapy is 
not allowed, and should a fully conscious patient request an omission of treatment (than might 
save him), it is the moral obligation of the physician to try to persuade him to consent to that 
treatment. Alleviation of pain is allowed if medication is given in doses that are not certain to 
lead to death. Withholding or withdrawing of artificial nutrition is not allowed even in there  is no 
prospect of recovery (…) In contrast to the view on patient autonomy found is most western 
European countries is Greece, where 96% of adherents to the Greek Orthodox Church believe 
that communication is important in the final stage of a disease, but only 23% agree that the 
patient should beinformed of the prognosis. This must be due to culture, because no such a 
statement has been issue by the Orthodox Church.” HANS-HENRIK Bülow; SPRUNG, Charles; 
REINHART; Konrad; PRAYAG Shirish; DU, Bin; ARMAGANIDIS; Apostolos; ABROUNG, Fekri; 
LEVY, Mitchell, “The world´s major religions´ points of view on end-of-life decisions in the 
intensive care unit”, Intensive Care Med, 2008, 34, pp. 423-430.
547 “Most Buddhists are against involuntary and voluntary euthanasia. Christians believe that life 
is a gift from God, therefore no human being has the authority to the life of any innocent person, 
if they want to die. There are two Hindu views on euthanasia. i) By helping to end a painful life, 
a person is performing a good deed and so fulfilling their moral obligations, ii) By helping to end 
a life, a person is disturbing the timing of the cycle of death and rebirth. This is a bad thing to 
do, and those involved in euthanasia will take on the remaining karma of the patient. Muslims 
are against euthanasia. They believe that human life is sacred because it is given by Allah, and 
that Allah chooses how long each person will live. Human beings should not interfere in this. 
Sikhs have a high respect for life which they see as a gift from God. Most Sikhs are against 
euthanasia, as they believe that the timing of birth and death should be left in God’s hands 
(www.bbb.co.uk),” DEVAKIRUBAI, E; GUANADURAI, Angela, “Euthanasia. An Overview with 
Indian and Nursing Perspective”, Asian Journal of Nursing Education and Research, 2014, Vol. 
4, 1, pp. 56-60.
548 “No euphemism such as ‘euthanasia` is found in early Buddhist canonical sources, nor is the 
morality of the practice discusses specifically in the discourses (sutta) of the Buddha. As an act 
or omission involving the intentional destruction of life, however, It would undoubtedly be 
prohibited by Buddhist precepts. (…) The promulgation of the precept in these circumstances 
suggest that voluntary euthanasia (that is, euthanasia at the individual`s request) is immoral 
from a Buddhist perspective. (…) The above does not, however, commit Buddhism to the view 
that life must be preserved at all costs.”  KEOWN, D; KEOWN, J., “Killing, karma and caring: 
Euthanasia in Buddism and Chris”, Journal of Medical Ethics, Oct 1995, 21, 5, pp. 265-269.  
549 “In the Confucian concept of relational personhood, it is the family or community who should 
be given the information, coordinate the patient´s care and protect the patient from the burden 
of knowledge. Likewise, in the Hindu ethos death is a concern not only for the dying person, but 
also for those close to him, and it is the physician´s task not to inform the patient of imminent 
death, but to nurture the will to live. This is probably the reason that limitations of therapy only 
precede 22-50% of all ICU deaths in India and physicians are generally reluctant to discuss 
sensitive (…).” HANS-HENRIK Bülow; SPRUNG, Charles; REINHART; Konrad; PRAYAG 
Shirish; DU, Bin; ARMAGANIDIS; Apostolos; ABROUNG, Fekri; LEVY, Mitchell, “The world´s 
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A pesar de la disparidad de cosmovisiones y de la dificultad que conlleva un 

análisis comparativo, que además está en constante movimiento, resulta difícil 

no intuir una cierta homogeneidad en los contenidos de estos estudios. Estos 

paralelismos nos permiten sostener con fundamento que el modelo basado en 

las “instrucciones previas”, representativo a su vez del catolicismo, es el que 

mejor se amolda a la realidad de las religiones o culturas no occidentales. 

Este paradigma, el de las instrucciones previas, vendría limitado por dos 

extremos. En su extremo superior tenemos al modelo basado en la autonomía 

personal representado por el testamento vital, que examinaremos después; en 

su extremo inferior estaría representado por una práctica procedente de la 

ortodoxia judía que merece un comentario aparte. 

En el judaísmo podemos hallar tanta disparidad como la que resulta de 

comparar a los protestantes con los musulmanes (‘‘Two Jews, Three 

Opinions’’).551

                                                                                                                                                                          
major religions´ points of view on end-of-life decisions in the intensive care unit”, Intensive Care
Med, 2008, 34, pp. 423-430. 

Si partimos de una distinción ya clásica, la que diferencia entre 

550 “From the cultural perspective of the Baganda, suicide is a taboo regulated by appalling 
sanctions, which perspective may influence euthanasia attitudes. Like a Baganda saying that, 
“Sekiriba kyattaka, mpaawo atalikyambala” meaning that no man is immortal; every one dies 
ending up in the earth. According to the Ganda tradition, a dead body of one who dies from 
natural causes is given an honorable burial in the grave by loved ones. Cremating the dead is a 
disgrace (Kimala, 2004). Immediately after death for a few weeks or months is time for 
mourning. The mourning period is followed by a big ceremony called okwabya olumbe, 
celebrating the life of the deceased during which ceremony a successor is chosen to replace 
the deceased. Mourning ends after enthroning the successor (Kimala, 2004). Died by suicide 
was punished by shaming that included being denied an honorable burial because although 
rare, historically the Baganda were very superstitious about suicide.” KALANZI, Dorothy, “The 
controversy over euthanasia in Uganda: a case of the Baganda”, International Journal of 
Sociology and Social Policy, Vol. 33 No. 3/4, 2013, pp. 203-217.
551 “Some Orthodox rabbis object to the use of artificial life support that prolongs the life of a 
dying patient and permit its active discontinuation when the patient is suffering. Other rabbis 
believe that every medical measure must be taken in order to prolong life. The context of the 
discussion is the recent releases of the “Steinberg Report”, which proposes a law regulation 
end-of-life issues in Israel. (…) This paper was conceived during lectures in Frankfurt and 
faculty discussions in the Department of Behavioral Science in the Sackler Faculty of Medicine 
and Marburg University; 11) The incurable patient is free to refuse medical care that prolongs 
life, but he must not refuse nutrients and oxygen. Bleich (1996) rejects this distinction as well as 
that between “ordinary and extraordinary” care. The latter view is much less prevalent is Israel; 
(12) The patient is not free to commit suicide by avoiding nutrition, hydration, and oxygen. Some 
rabbits require that such patients be forcibly fed. Others argue that since the suffering involved 
in coercion shortens life, nothing can be done with these patients; (13) Therefore caretakers 
have a special duty to persuade patients to receive care. Feinstein (1985, 75) endorses trickery 
and even verbal, but not physical, coercion.” BARILAN, Michael; SHORANA HOFFMAN; 
HOWE, Edmund; LEDERMAN, Robert; MAPPES, Thomas; MAY, Thomas; MAXWELL, 
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ortodoxos, reformistas y conservadores (a medio camino entre los otros dos 

grupos), hemos de detenernos en una facción de los ortodoxos. 

En efecto, este subgrupo aboga porque el personal sanitario trate de salvar la 

vida del paciente incluso más allá de lo que es permisible en las religiones y 

cosmovisiones analizadas. Lo que en general sería calificado de “distanasia” 

(encarnizamiento terapéutico) es examinado como estricto cumplimiento de la 

Torá y la Halajá por un sector de los teólogos pertenecientes a la minoría 

ortodoxa:
According to Bleich (…) not only human life in general is of infinite and 
inestimable value, but even every moment of life, since ‘‘the quality of life 
(…)” which is preserved is never a factor to be taken into consideration. 552

(…) En el judaísmo existe el deber sagrado de conservar y preservar la vida 
hasta el último aliento porque toda fracción de vida tiene un valor infinito. El 
principio de la santidad de la vida obliga al médico a hacer todo lo posible 
para salvar a un moribundo, aunque le falten pocas horas de vida. El interés 
por el alivio del sufrimiento no puede hacerse a costa de la vida misma, por 
eso debe intentarse mitigar el dolor pero sin provocar la muerte, lo que 
implica el rechazo a la eutanasia indirecta. Respecto a la eutanasia pasiva y 
la distanasia, hay dos corrientes rabínicas: Para algunos, el principio 
sagrado de defensa de la vida prohíbe suspender los esfuerzos dirigidos a 
prolongarla. En este sentido, M Vendan, rabino principal de la Comunidad 
judía de Madrid, nos manifestaba recientemente que la ley judía no permite 
ni la supresión del tratamiento ni la desconexión de aparatos al enfermo 
terminal. Ellos supone la inadmisión de la eutanasia pasiva y la posible 
justificación de comportamientos distanásicos.553

Soslayando esta posición, al parecer minoritaria, las tesis del resto de Israel y 

de los judíos serían análogas a lo que hemos examinado hasta ahora,554,555

                                                                                                                                                                          
Mehlman; MILLER, Paul; SILVERMAN, Ross; SOLLITTO, Sharmon, “Revisiting the problem of 
Jewish bioethics: The case of terminal care”, Kennedy Institute of Ethics Journal, Jun 2003, 13, 
2. 
552 “The Jewish folk saying `two Jews, three opinions’ (…) According to Bleich (1981, p. 135, 
2010, p. 25) not only human life in general is of infinite and inestimable value, but even every 
moment of life, since ‘‘the quality of life (…)  which is preserved is never a factor to be taken into 
consideration’’ (Bleich 1979a, p. 19).” BAEKE, Goedele; WILS, Jean-Pierre; BROECKAERT, 
Bert, “‘There is a Time to be Born and a Time to Die’ (Ecclesiastes 3:2a): Jewish Perspectives 
on Euthanasia”, J Relig Health (2011) 50, pp. 778–795,
553 Bioética, religión y derecho. Actas del curso de verano de la Universidad Autónoma de 
Madrid celebrado en Miraflores de la Sierra del 14 al 16 de julio de 2006, p. 275.
554 “Respirator therapy is a continuous form of treatment, and its withdrawal is forbidden 
because this act will shorten life. Such a decision, however, may cause unwanted and 
prolonged suffering. Therefore, the law and Halacha allow the changing the ventilator from a 
continuous form to an intermittent form of treatment by connecting the respirator to a timer. 
Such an action changes the respirator, from a conceptual point of view, into a intermittent 
therapy. The end result, the death of the patient according to his/her wishes, thereby becomes 
morally acceptable because the aim is achieved by omission rather than commission. This 
innovative, practical solutions is also helpful to health-care providers who have psychological 
problems fulfilling the whishes of the patient.” HANS-HENRIK Bülow; SPRUNG, Charles; 
REINHART; Konrad; PRAYAG Shirish; DU, Bin; ARMAGANIDIS; Apostolos; ABROUNG, Fekri; 
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aunque fuera del círculo ortodoxo no se observa preeminencia alguna de la 

familia sobre el individuo en la toma de decisiones, de ahí que su legislación 

positiva sea equiparable a la nuestra.556 Por último, resulta difícil separar en el 

contexto judío el plano cultural/étnico, representado por la expresión “secular”, 

y el plano estrictamente religioso,557 dificultad quizá acentuada por la ausencia 

de creencias en la reencarnación o la vida posterior, lo que supondría en la 

práctica una menor diferenciación entre el plano terrenal y el sobrenatural.558

                                                   

En conclusión, la profunda paradoja de este análisis es que el modelo de las 

“instrucciones previas”, heredero en última instancia del paternalismo clerical y 

del nacionalcatolicismo, es a la postre el más multicultural de todos, ya que es 

el que menos poder otorga al doliente y el que rezuma un sesgo más religioso. 

                                                                                                                                                                          
LEVY, Mitchell, “The world´s major religions´ points of view on end-of-life decisions in the 
intensive care unit”, Intensive Care Med, 2008, 34, pp. 423-430.
555 “From a Maimonidean perspective, the entire concern here over encroaching on God´s realm 
is, of course, misconceived. It is the responsibility of human agents to work toward any worthy 
end; thus is certainly appears that others ought to do whatever is necessary to help the 
suffering patient. If the Saul precedent is accepted in its mainstream version, there is no 
justification for a deontological prohibition of voluntary active euthanasia. This does not, 
however, automatically imply the actual endorsement of such a practice. It might still be 
maintained that active euthanasia differs from assisting in suicide because of its dangerous 
broader consequences.” ZOHAR, Noam J. SUNY Series in Jewish Philosophy: Alternatives in 
Jewish Bioethics. Albany, NY, USA: State University of New York Press, 1997.
556 “Until recently, there was no clear legal guidance for how to deal with end-of-life issues, 
causing many problems for physicians, patiens, and patients´ families. However, in December 
2005, the Knesset (the Israeli Parliament) passed a law that regulates attitudes toward, and 
treatment of, the dying. This law, which was passed by an over-whelming majority, is the result 
of much deliberations and effort. (…).” JOTKOWITZ, Alan, “The Israeli Terminally III Patient Law 
of 2005”, Journal of Paliative Care, 2009, 25, 4, p. 284.
557 “Although not based on empirical findings, there seems to be growing support for euthanasia 
also in the Israeli secular public, as reflected by the establishment of various voluntary 
organizations and groups supporting both the right to die “honorably” and euthanasia legislation. 
In line with the third hypothesis, the dominant religious ethos in Israel concerning issues of life 
and death stems from the Jewish tradition. Although living a secular life, most Israelis are 
subject to norms whose essential source is religious”. HERZOG, Sergio, “Euthanasia as a 
serious homicide: An empirical study of (normative) consensus in Israel”, Crime, Law & Social 
Change, 2005, 44, pp. 301–326.
558 “Because most Jews do not believe in resurrection or an afterlife, they do not generally hold 
PAS/euthanasia jeopardizes a dying person´s future; but there is strong agreement on the more 
important point that it is wrong to trespass on the divine prerogative to determine the moment of 
her death. Palliative care that eases suffering without speeding death is encouraged or even 
commanded.” TRAINA, Cristina, “Religious perspectives on assisted suicide”, Journal of 
Criminal Law&Criminology, 88, 3, p. 1147.
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En el fondo es una de las contradicciones del multiculturalismo, entendíamos 

por tal expresión la huida del catolicismo más dogmático y lo que nos podemos 

encontrar es lo mismo pero con otra lectura teológica. 

2º) Declaración de voluntades anticipadas. 

Estimo que esta expresión representa la transición imposible entre el 

paternalismo y el derecho al suicidio. La expresión es simplemente un 

eufemismo, una forma de pretender orillar las instrucciones previas pero 

carecer a la vez de fuerzas para alcanzar el testamento vital.

Posiblemente por ese motivo sea la expresión empleada por las 

Comunidades Autónomas que se adelantaron al Estado a la hora de regular 

esta materia, como el País Vasco y Cataluña, y por las Comunidades 

Autónomas que rebasaron después al Estado en esta materia, como 

Andalucía.

Así, han empleado la expresión “declaración de voluntad anticipada” las 

comunidades de Cantabria, en 2002;559 Valencia, que ha combinado la 

“declaración de voluntad anticipada” con la de “testamento vital”;560

Cataluña;561 País Vasco;562

                                                           
559 La Ley de Sanidad de Cantabria, Ley 7/2002, de 10 diciembre, LCTB 2002\301, establece 
en su artículo 34, y bajo el título “La expresión de la voluntad con carácter previo”, lo siguiente:

Andalucía; y Extremadura, que cita el testamento 

1. El usuario del Sistema Autonómico de Salud, mayor de edad y con plena capacidad de 
obrar, tiene derecho al respeto absoluto de su voluntad expresada con carácter previo, para 
aquellos casos en que las circunstancias del momento le impidan expresarla de manera 
personal, actual y consciente.
4. El documento de voluntades se incorporará a la historia clínica del paciente.
560 El preámbulo de la Ley de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad 
Valenciana, Ley 1/2003, de 28 enero, LCV 2003/26, establece que: «En el capítulo II de este 
mismo título se regula, por primera vez en la Comunidad Valenciana, el derecho de los 
pacientes a emitir voluntades anticipadas, que serán recogidas en el documento conocido 
vulgarmente como testamento vital, facultando de este modo al paciente a anticipar su voluntad 
sobre la atención clínica que desea recibir, en el supuesto de que las circunstancias de su 
salud no le permita más adelante decidir por sí mismo, y siempre con el máximo respeto a la 
vida y la dignidad de la persona.» Y el artículo 3 establece que «Todo paciente tiene derecho: 
(16). A que se respete y considere el testamento vital o las voluntades anticipadas de acuerdo 
con la legislación vigente.»
561 El artículo 8 de la Ley de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y 
Documentación Clínica de Cataluña, Ley 21/2000, de 29 diciembre, LCAT 2001\18, establece, 
sobre las voluntades anticipades, que: 
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vital en el preámbulo de su ley sobre autonomía del paciente para después 

rebajar sus connotaciones en el articulado denominando a este documento 

“declaración de voluntad vital anticipada”.563

                                                                                                                                                                          
1. El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico responsable, en 
el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, expresa las 
instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las 
circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este 
documento, la persona puede también designar a un representante, que es el interlocutor 
válido y necesario con el médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el caso de que 
no pueda expresar su voluntad por sí misma.
562 El artículo 2 de la Ley de Voluntades Anticipadas del País Vasco, Ley 7/2002, de 12 
diciembre, LPV 2002/437, establece: “Contenido del derecho a la expresión anticipada de
voluntades en el ámbito de la sanidad”, que:  1. Cualquier persona mayor de edad que no haya 
sido judicialmente incapacitada para ello y actúe libremente tiene derecho a manifestar sus 
objetivos vitales y valores personales, así como las instrucciones sobre su tratamiento, que el 
médico o el equipo sanitario que le atiendan respetarán cuando se encuentre en una situación 
en la que no le sea posible expresar su voluntad. 2. La expresión de los objetivos vitales y 
valores personales tiene como fin ayudar a interpretar las instrucciones y servir de orientación 
para la toma de decisiones clínicas llegado el momento. Artículo 5. Eficacia. 1. Mientras la 
persona otorgante conserve su capacidad, según lo dispuesto en el artículo 2.1 de esta Ley, su 
libertad de actuación y la posibilidad de expresarse, su voluntad prevalece sobre las 
instrucciones contenidas en el documento de voluntades anticipadas ante cualquier 
intervención clínica. 2. Si el documento de voluntades anticipadas hubiera sido modificado, 
sustituido o revocado, se tendrá en cuenta el contenido del último documento otorgado.
563 El artículo 17 de la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura. 
Ley 3/2005, de 8 julio. LEXT 2005\219, establece que: 
1. La expresión anticipada de voluntades es el documento emitido por una persona mayor de 
edad, con capacidad legal suficiente y libremente, dirigido al médico responsable de su 
asistencia, en el cual expresa las instrucciones sobre sus objetivos vitales, valores personales y 
las actuaciones médicas que deberán ser respetados cuando se encuentre en una situación en 
que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. La 
expresión de los objetivos vitales y valores personales tiene como fin ayudar a interpretar las 
instrucciones y servir de orientación para la toma de decisiones clínicas llegado el momento. 
Las instrucciones sobre las actuaciones médicas pueden referirse tanto a una enfermedad o 
lesión que la persona otorgante ya padece como a las que eventualmente puede sufrir en el 
futuro, e incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas acordes con la buena 
práctica clínica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas 
con el final de la vida.
Artículo 20.
Obligaciones de los profesionales sanitarios
1. Los profesionales sanitarios, especialmente el médico responsable del paciente, tienen las 
siguiente obligaciones en materia de expresión anticipada de voluntades:
Aceptar los documentos que recojan la expresión anticipada de voluntades.
5) Respetar lo dispuesto en el documento, con los límites establecidos en el artículo siguiente.
2. En caso de que en el cumplimiento del documento de expresión anticipada de voluntades 
surgiera la objeción de conciencia de algún facultativo, la administración sanitaria establecerá 
los recursos suficientes para atender la expresión anticipada de voluntad del paciente.
Artículo 21.
Eficacia del documento de expresión anticipada de voluntades
1. Mientras la persona conserve su capacidad, la posibilidad de expresarse y actúe libremente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de esta Ley, su voluntad, expresada por escrito, 
prevalecerá sobre las instrucciones contenidas en el documento de expresión anticipada de 
voluntades.
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La aplicación práctica de la utilización de este concepto se puede constatar

en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía al votar a favor de la 

desconexión en el caso Echevarría, ya que contrapuso la eutanasia activa, 

proscrita en el ordenamiento jurídico andaluz, a la declaración de voluntades 

anticipadas, regulada en dicho ordenamiento, aunque en la práctica ambas 

instituciones/documentos llevaran a la misma consecuencia práctica: la 

paciente se quería morir. 
(…) la regulación básica y autonómica han concebido el principio de 
autonomía de la voluntad del paciente en unos términos tan amplios que no 
dejan lugar a dudas sobre la posibilidad de que la falta de consentimiento 
para una determinada intervención a asistencia, la revolución del mismo o el 
rechazo de un determinado tratamiento sean decisiones lícitas, aun cuando 
puedan acarrear situaciones que comprometan gravemente la salud del 
paciente y lleven incluso a la muerte. Las previsiones legales descritas en 
relación con esta materia se han completado en esta línea con la regulación 
del documento de instrucciones previas en la legislación básica y con la 
declaración de voluntad vital anticipada en el ámbito autonómico, cuyo 
alcance, interpretado también a la luz del Convenio de Oviedo, permite 
comprobar hasta qué punto se ha querido salvaguardar la autonomía de la 
voluntad de los pacientes y su dignidad, no sólo en la decisión sobre 
opciones terapéuticas alternativas o el consentimiento de las intervenciones 
médicas sobre su persona, sino dejando a salvo también la facultad de 
rechazar el tratamiento que se les ofrezca, todo ello, naturalmente, 
asumiendo las consecuencias que esa decisión personal comporte, que no 
podrán trasladarse sobre la Administración Sanitaria, sobre los 
profesionales intervinientes o terceras personas, obligados a respetar dicha 
facultad. (…)564

De ahí que el Comité sostuviera que “1º) La solicitud de limitación del 

esfuerzo terapéutico y negativa al tratamiento con ventilación mecánica de 

doña Inmaculada Echevarría Ramírez es adecuada a Derecho”. 

Por último, el Instituto Borja de Bioética, de naturaleza jesuita, fue la primera 

institución que se creó en España sobre nuestra disciplina. Por ello resulta 

interesante releer a uno de sus portavoces más significativos, Torralba, todavía 

a finales de los noventa: 
Rehusar éticamente la distanasia o el encarnizamiento terapéutico por las 

razones indicadas más arriba no significa necesariamente estar conforme 
con la eutanasia, sino con la muerte digna. Prolongar la vida de un ser 
humano más allá de los limites adecuados, es una mala praxis médica y su 
justificación teórica reside, como se ha dicho, en una interpretación 
paternalista y exagerada del principio de beneficencia y en una 
subestimación del principio de autonomía. Pero la justificación ética de la 
eutanasia se fundamenta en una lectura exagerada y unilateral del principio 

                                                           
564 Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen nº 90/2007, de 27 de febrero de 2007, 
BENSUSAN  MARTÍN, Pilar, “Problemas jurídicos actuales sobre la vida y la muerte” Revista 
Andaluza de Administración Pública, nº 68, 2007.
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de autonomía que no contempla adecuadamente los límites de la autonomía 
humana y la vulnerabilidad del enfermo terminal. 565

Como podemos observar, desde filas católicas se rechaza el paternalismo 

(que sería el modelo tradicional, el de las instrucciones previas)  pero todavía 

no se acepta la eutanasia. El plano intermedio es justo el que examinamos, la 

declaración de voluntades anticipadas que permita al paciente una “muerte

digna”. Pocos años más tarde, y como examinaremos a continuación, es el 

propio Instituto Borja de Bioética el que culmina el tránsito y acepta el 

testamento vital que abriría la puerta a una hipotética eutanasia activa.

                                                   

En resumen, estimo que este es el límite máximo que se recoge actualmente 

en nuestro ordenamiento jurídico sobre la “declaración de voluntades 

anticipadas”. El peso de la decisión la tiene el sujeto/doliente/paciente, de ahí 

que este no emita unas simples “instrucciones previas” al personal sanitario, 

sino que ejercita, al amparo de un derecho subjetivo concedido por el 

ordenamiento jurídico, las opciones que estima adecuadas a la situación 

personal en que se halla, con completa independencia de su familia, etnia, 

religión o grupo social al que pertenezca, que sólo pueden respetar la decisión. 

Ahora bien, el siguiente paso, el suicidio, no está recogido en este documento 

de “declaración de voluntades anticipadas”, 

El documento que recoge con toda su fuerza simbólica la eutanasia activa es 

el testamento vital.566 En España existe el documento pero no su contenido.

3º) Testamento vital.

La eutanasia activa y su instrumento, el testamento vital, es la máxima 

expresión de la ética laica y por ende del etnocentrismo débil: es el individuo 

quien toma la decisión última en un momento trascendental como es el final de 

                                                           
565 TORRALBA, Francesc (Institut Borja de Bioètica), “Eutanasia, libertad y responsabilidad 
social”, Anuario de Psicología, 1998, vol. 29, nº 4, pp. 91-99. 
566 “En 1967, un abogado de Chicago, Luis Kutner, tuvo la idea de redactar un documento en el 
que el firmante establecía su deseo de rechazar la prolongación artificial de su vida. Fue el 
primer Testamento Vital.” PÁNIKIER, Salvador, “El derecho a morir dignamente”, Anuario de 
Psicología, 1998, vol. 29, no 4, pp. 83-90.
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la vida, obligando a todas las instituciones culturales a que pertenece, familia, 

religión y Estado, a respetarla. 

Pues bien, el testamento vital es esencialmente el documento en el que una 

persona solicita que se le ayude a suicidarse.567 Dado que esta acción está 

prohibida por nuestro ordenamiento jurídico se emplea la expresión testamento 

vital como sinónima a las dos anteriores, instrucciones previas y declaración de 

voluntades, pero su alto contenido simbólico es un claro desafío al Estado y 

muestra de que la pretensión que hay detrás es alcanzar la más alta cota 

posible de autonomía individual, el ejercicio del derecho a la eutanasia. 

El componente simbólico de esta expresión se puede observar en el sendero 

seguido por Andalucía hasta incorporar el testamento vital a la única norma

existente actualmente sobre esta cuestión, la Ley de Muerte Digna de 2010, 

ley que iba a inspirar la legislación estatal durante el gobierno de Zapatero y 

que se frustró por cuestiones allende la bioética. 

Entre 1996 y 2004 gobierna el Partido Popular con Aznar al frente. Este 

periodo se caracteriza por una alta conflictividad judicial entre el Estado y la 

Comunidad andaluza, hasta el punto de que llega a haber en el Tribunal 

Constitucional cincuenta y tres recursos de inconstitucionalidad con estas dos 

administraciones como protagonistas. 

En este contexto de beligerancia judicial Andalucía legisló sobre esta materia 

en 2003, eligiendo la expresión “declaración de voluntad anticipadas”,568

                                                           
567 “La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha elaborado su propio modelo de 
Testamento Vital. (…)  puede solicitar la administración suficiente de fármacos para eliminar 
sus sufrimientos finales. Este derecho a dimitir, el derecho a una muerte digna, a una muerte 
sin dolor y sin angustia, se inscribe -como he dicho antes- en el contexto de una sociedad 
secularizada y de un estado laico, donde ya nadie cree que el sufrimiento innecesario tenga 
sentido alguno.” PANIKIER, Op. cit.

una 

expresión intermedia entre la empleada por el Estado con Aznar, “instrucciones 

568 La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad anticipada en Andalucía, se 
completó con la Ley 2/2010 de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 
Persona en el Proceso de la Muerte. En la ley de 2010 se emplea la expresión “testamento 
vital”, equiparándola expresamente en un glosario a la “”declaración de voluntad anticipada”. 
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previas”, y lo que realmente desea y no podrá hacer hasta 2010, emplear la 

denominación con más carga emotiva, el “testamento vital”. 

Pues bien, en 2004 el PSOE de Zapatero accede al poder, lo que acarrea 

efectos inmediatos en Andalucía en bioética. Lo primero que pactan ambas 

administraciones es desistirse de gran parte de los recursos de 

inconstitucionalidad que mutuamente se habían interpuesto. Una vez 

apaciguadas las armas, Andalucía acelera en la implantación del principio de 

autonomía individual en la región a través de dos normas. La primera es el 

Estatuto de Autonomía andaluz, que se reforma en 2007 y recoge en su 

articulado como un derecho la muerte digna y el derecho a “declarar la voluntad 

vital anticipada“. De esta forma se eleva este derecho al máximo nivel 

normativo dentro de la comunidad autónoma, con un contenido simbólico 

similar al rango que tienen los derechos fundamentales en la Constitución 

española. La segunda norma se publica en 2010, y sustituye la expresión 

“declaración de voluntad anticipada” de la ley de 2003 por la expresión más alto 

contenido emotivo, “testamento vital”, lo que sitúa el ordenamiento jurídico 

andaluz a un paso de la legalización de la eutanasia directa, a la espera de que 

el PSOE nacional se atreva a abrir la puerta, algo impensable cuando 

gobernaba Aznar por el riesgo de acabar otra vez en el Constitucional.  

Además, la ley andaluza de 2010 introduce cambios en la de 2003 que facilitan 

que el principio de autonomía en los temas de muerte digna se ejerza sin 

trabas burocráticas569 y con el máximo respeto a los deseos del individuo.570

                                                           
569 «Desde esta perspectiva, una de las reformas conceptuales que se introducen en el Título 
II, artículo 9.5, del presente texto es la de incorporar el ámbito de los «valores vitales de la 
persona» al contenido de la declaración de voluntad vital anticipada, así como la posibilidad de 
dar a la ciudadanía mayor accesibilidad a la declaración de voluntad vital anticipada. Si en la 
Ley 5/2003, de 9 de octubre, la verificación de la capacidad y requisitos formales de la 
declaración se realizaba por personal funcionario dependiente de la Consejería de Salud 
responsable del registro, la presente Ley prevé que sea personal funcionario público habilitado 
por la Consejería de Salud el que realice esta función, facilitando de este modo el otorgamiento 
de la declaración de voluntad vital anticipada en cualquier lugar del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y, con ello, la accesibilidad de la ciudadanía al Registro de Voluntades 
Vitales Anticipadas». Exposición de motivos a la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y 
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Comunidad Autónoma 
Andaluza.
570 El art. 10.1 de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la 
Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía establece que  «Cuando la persona que se 
halla bajo atención médica esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su médico o 
médica responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del 
consentimiento y, en su caso, la elección del domicilio para recibir cuidados paliativos 
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Ahora bien, por pragmatismo, motivos políticos, o miras al futuro, se trató de 

consensuar la ley andaluza con el Partido Popular. El resultado fue un texto en 

el que expresamente se afirma que en ningún caso se está regulando, no ya la 

eutanasia activa, sino ni siquiera la eutanasia pasiva ni la indirecta, a pesar de 

que en efecto se regulaban ambas. Para el Partido Popular la ley declaraba 

algo que ya se hacía, mientras que para el Partido Socialista era un avance 

hacia la regulación estatal de una norma de muerte digna sin eufemismos. El 

combate terminó en tablas a la espera de mejores tiempos para decantarse en 

un sentido u otro. 

                                                     

¿Cuál es la raíz cultural/religiosa del derecho al suicidio asistido? 

En el plano religioso parece que el punto de referencia es el protestantismo, y 

en concreto Holanda. Rastrear qué imaginario colectivo anida en el pueblo 

holandés supone sumergirse en la teología calvinista.571 Jesús Mora resume 

esta especial sensibilidad hacia la libertad individual embriagada de 

espiritualidad ascética: 572

Quizás, debido a su proceso de construcción histórica, Holanda ha sido un 
país especial: a saber, la convivencia de diversos grupos con 
cosmovisiones encontradas – pero unidos por una finalidad común: escapar 
de la intolerancia- ha moldeado una idiosincrasia basada en el respeto 
mutuo, que podría sintetizarse en el dicho popular “Vive estrictamente, pero 
deja vivir” (Leef strict maar laat leven).  Nadie detenta el derecho de imponer 
las reglas de su grupo o comunidad a otros, sino que – posiblemente 

                                                                                                                                                                          
integrales, a que se refiere el artículo 12.2, se realizarán, por este orden, por la persona 
designada específicamente a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, por la 
persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o la cónyuge o persona vinculada 
por análoga relación de afectividad, por los familiares de grado más próximo y dentro del 
mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la autoridad judicial 
competente conforme a la legislación procesal.» 
571 “The Netherlands was the first democracy to tolerate euthanasia. The opening question was 
“Why the Netherlands?” Why does the Netherlands accept euthanasia de facto if not de jure?
What are the significant factors that made the Dutch tradition and culture open to the 
euthanasia movement? Some literature addresses this question. Bert Gordijn argues that the 
Dutch policy is a typical example of a policy of pragmatic tolerance.”  COHEN-ALMAGOR, 
Raphael, Euthanasia in the Netherlands. The Police and Practice of Mercy Killing, Kluwer 
Academic Publishers, 2004. 
572 “(…) una cuestión recurrente es si la práctica liberal en relación con la ayuda al suicidio 
conlleva un incremento considerable en el número de suicidios en los Países Bajos. La 
respuesta es que las experiencias holandesas no apuntan en esa dirección. (…) Los países 
Bajos todavía son muy liberales en relación con la disponibilidad al aborto, pero a la vez, el 
número actual de abortos es el más bajo en Europa. Su liberalismo no conlleva una utilización 
irreflexiva del método de control de natalidad o planificación familiar más rígido.”
KALMTHOUT, Anton, “Eutanasia: el ejemplo holandés”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto 
Vasco de Criminología, nº 9, 1995. 
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producto de la herencia calvinista-, se exige a cada individuo coherencia 
con las normas que profesa. (…) No cabe la menor duda de que los Países 
Bajos jugaron un papel muy destacado en la revolución sexual, la 
aceptación del consumo de drogas en los famosos coffee-shops, el 
cuestionamiento de las opiniones dogmáticas e inflexibles y la
destabuización de la muerte (…) más del 88 por 100 de la población 
holandesa dice mostrar su favor para la despenalización de la eutanasia 
voluntaria bajo directrices estrictamente muy definidas. (…) En 1972 el 
Sínodo Oficial de la Iglesia Reformista Holandesa dio a la luz un documento 
en el que consideraba legítimo arbitrar medidas para poner fin a la vida.573

Resulta significativo que la despenalización de la eutanasia voluntaria se 

llevara a cabo en 1993 por un gobierno de coalición holandés, Pvda más 

demócrata-cristianos (CDA), debido a una promesa que iba en su proyecto 

electoral.574

Ahora bien, el segundo Estado europeo en relevancia en estas lides es 

Bélgica, país étnicamente bipolar y con fuerte presencia del catolicismo.

¿Cómo explicar entonces su legislación sobre la eutanasia? El término que se 

emplea es el de secularización:

Es decir, no son los materialistas, ateos y descreídos

socialistas/marxistas quienes protagonizan este programa, sino la democracia 

cristiana protestante, algo impensable por ejemplo en los países católicos. 

Belgium falls in the secular-rational and self-expression categories. 
Societies in these categories generally do not defer to authority and accept 
divorce, abortion, euthanasia, and suicide. Further, they give high priority to 
tolerance of diversity and demand participation in decision-making in 
economic and political life. Well-being is considered subjective, leading to an 
atmosphere of tolerance, interpersonal trust, and political moderation.
Indeed, Belgian society values the right to self-determination in terms of life 
choices, and thus has generally followed a path of permissiveness as 
reflected in the laws concerning abortion, homosexual marriage and 
euthanasia. Though Belgium was traditionally a Catholic country, it is now 
largely secularized. 575

                                                           
573 MORA MOLINA, Juan Jesús, “Despenalización de la eutanasia en los Países Bajos. El 
proyecto de ley korthals/Borst”, Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas. VII (11), pp. 535-582.
574 MORA Op. Cit.
575 “Belgium has two quite disparate societies. (…) According to the European Values Survey 
(EVS), which assesses the sociocultural, moral, religious, and political values of countries and 
maps them according to traditional / secular-rational and survival/self-expression values, (…) 
Nonetheless, 56% of hospitals and 33% of nursing homes in Flanders have a Catholic 
affiliation. (…) Interestingly, the attitudes of Roman Catholics in Belgium are affected by the 
surrounding secular culture, often making them reportedly more tolerant of some concepts than 
their counterparts in other, less secular, countries, which may also in part explain the path of 
permissiveness described above. (…) Belgium is one of the few places in the world where 
euthanasia is legal, though a provision of palliative care was also highly developed previous to 
the euthanasia law, including legislation which promoted cooperation within the system of 
palliative facilities.” ANDREW, Erin; COHEN, Joachim; EVANS, Natalie; MEÑACA, Arantza; 
HARDING; Richard; HIGGINSON, Irene; POOL, Robert; GYSELS, Marjolein, “Social-cultural 
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En España, este proceso de secularización del catolicismo, algo por otra 

parte minoritario en esta religión, lo podemos hallar en el primer centro de 

bioética en España, el Instituto Borja de Barcelona:
Consideramos que la defensa de la vida es un valor ético, y debe ser 

jurídicamente protegido. Sin embargo, se podría admitir una excepción en el 
caso de la eutanasia tal y como ha sido descrita. Por tanto, se debería 
plantear cómo tipificar estos casos desde la perspectiva médica y/o sanitaria 
y cómo recogerlos en una norma jurídica. (…) Nuestra reflexión sobre la 
eutanasia no nos lleva a pedir su legalización indiscriminadamente, sino una 
posible despenalización en determinados supuestos que representen una 
inevitable tensión conflictiva entre valores equiparables a la vida misma y 
que pongan en evidencia la posibilidad o la necesidad de no prolongarla 
innecesariamente. 576

Dada la ausencia de un liberalismo político no religioso unificado en un 

partido en España, las principales fuerzas que abogan por el derecho al 

suicidio asistido estarían representadas por el socialismo y el marxismo. Sin 

embargo, la complejidad de estas cuestiones se puede observar en el profundo 

análisis que efectúan desde filas anglosajonas: 
(Judt) La forma organizacional – el concepto gramsciano de hegemonía, 

la idea de que el partido debe sustituir a la religión organizada, dotado de 
una jerarquía, una élite, una liturgia y un catecismo – puede explicar en 
parte por qué el comunismo organizado del modelo leninista funciona 
mucho mejor en los países católicos y ortodoxos que en los protestantes 
(…) (Snyder) Volvamos a tu argumento de que el marxismo tiene más 
resonancia en los países católicos que en los protestantes (…) (Judt) Que el 
marxismo es una religión secular parece autoevidente. Pero ¿qué religión 
es la que está siguiendo? Tiene mucho de la escatología tradicional 
cristiana: la caída del hombre, el Mesías, su sufrimiento y la redención 
vicaria de la humanidad, la salvación, la ascensión, etcétera. (…) El 
judaísmo también está presente, pero menos en esencia que en estilo. En 
Marx y en algunos de los marxistas posteriores más interesantes (Rosa 
Luxemburg, quizá, o León Blum (…) podemos percibir rápidamente una 
variante del pilpul, la juguetona autoindulgencia dialéctica que se encuentra 
en el núcleo de los juicios rabínicos y la moral y el relato tradicional judío.577

                                                             
En conclusión, parece a priori que el materialismo y el protestantismo 

moldean con más profundidad nuestra mente a la hora de interiorizar la 

permisividad de una autorización, tanto individual como colectiva, para el 

suicidio individual. Ahora bien, ¿cómo establecer con claridad las lindes entre el 

materialismo, el pensamiento ilustrado, el liberalismo, el cristianismo, etc.?
                                                                                                                                                                          
factors in end-of-life care in Belgium: A scoping of the research literature.” Palliative Medicine, 
27(2), pp. 131–143.
576 INSTITUTO BORJA DE BIOÉTICA, Hacia una posible despenalización de la eutanasia: 
declaración del Instituto Borja de Bioética, Universidad Ramón Llull, Esplugues de Llobregat, 
Enero 2005.
577  JUDT, Tony; SNYDER, Timothy, Pensar el siglo XX, título original Thinking the Twentieth 
Century, Traducción de Victoria Gordo del Rey, Taurus, 2011, p. 94.
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Podríamos sostener que la pertenencia a una determinada raíz cultural, 

religiosa o corriente de pensamiento (catolicismo, judaísmo, socialismo, 

materialismo, etc.) permite efectuar un juicio de probabilidad acerca de qué 

opinión y qué vocabulario empleará un individuo en la materia que estamos 

examinando, pero como todo razonamiento inductivo será un razonamiento 

probabilístico, esto es, que no tendremos una seguridad total y absoluta de su 

cumplimiento. Esto implica que la endoculturación juega un papel fundamental 

en las posiciones humanas sobre las expectativas ante la muerte, pero no un 

papel definitivo, sin que podamos explicar todas las variables culturales que en 

última instancia explican nuestras elecciones. 

3.2.- LA FUNCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

La eutanasia se enfoca desde la perspectiva del paciente, sin embargo, el 

personal sanitario es el contrapoder de los derechos de aquellos. Su libertad 

profesional es el reverso de los derechos subjetivos de los pacientes, de ahí 

que sea importante analizar, siquiera sea someramente, su función desde una 

perspectiva multicultural en estas lides. 

En esencia, lo que hay que mostrar es el factor religioso que impregna la 

acción médica: 
In a study of end-of-life practices in intensive care units throughout 

Europe, treatment restrictions were applied more often in northern than in 
southern countries, and withdrawal of life-sustaining treatment occurred 
more often if the physician was Catholic, Protestant, or had no religious 
affiliation than if he or she was Jewish, Greek Orthodox, or Muslim.578  (…) 
More Protestant (84%) than Catholic (73%) or Jewish (67%) professionals 
would follow a competent patient´s wish to refuse a treatment that might be 
lifesaving (…) Fewer protestant (35%) than Catholic (53%) or Jewish (66%) 
professionals would act against a patient´s wish even if it might be lifesaving
(…) On the other hand, 88% of Protestant versus 84% of Catholics and only 
62% of Jews would try and convince a competent patient not to receive 
therapy that the professionals considered futile (…)  The importance of 
religiosity versus mere affiliation was also evident in the question of active 
euthanasia.579

                                                           
578 HANS-HENRIK Bülow; SPRUNG, Charles; REINHART; Konrad; PRAYAG Shirish; DU, Bin; 
ARMAGANIDIS; Apostolos; ABROUNG, Fekri; LEVY, Mitchell, “The world´s major religions´ 
points of view on end-of-life decisions in the intensive care unit”, Intensive Care Med, 2008, 34, 
pp. 423-430.

(…)

579 “Fewer religious doctors, families and patients wanted active euthanasia if terminally ill o 
permanently unconscious compared to those affiliated, and this was confirmed by the multiple 
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Es lo que se denomina el factor espiritual como canon de predecibilidad:

“Increased religiosity is seen as the strongest predictor of a negative attitude 

towards assisted death.”580 La relevancia del peso de la religión se puede 

observar no ya comparando a los occidentales con los no occidentales, sino 

incluso dentro de la propia Europa.581

Ahora bien, siendo el factor más relevante a la hora de tomar decisiones en lo 

referente a la eutanasia, la cuestión es cómo ocultar este factor para que no 

genere demasiada alarma o controversia.582

No existe una eutanasia activa y una eutanasia pasiva. Sólo existe 
eutanasia, una conducta siempre deontológicamente condenable, 
encaminada a matar (por acción u omisión) a quien padece una enfermedad 
incurable o sufrimientos insoportables.

Para ello se emplean eufemismos: 

el personal sanitario no es que pueda ser fervientemente espiritual y/o militante 

religioso,  sino que practica la ars medica. Uno de estos heterónimos de la 

moral religiosa es utilizado por la Organización Médico Colegial Española en 

los años noventa:

583

                                                                                                                                                                          
logistic regression analysis for doctors. (…) Religious patients or families may insist on life-
prolonging measures perhaps even against physicians´ advice (…) This study shows that being 
a member of a religion is not the only issue. Individuals (health-care professionals, patients and 
their families) defining themselves as religious want more extensive treatment for themselves 
compared to those who are merely affiliated with a religion, and they are less in favor of active 
euthanasia. Among health-care professionals the respect for patient autonomy is apparently 
more a question of region and culture than a question of religion”, HANS-HENRIK, Bülow; 
SPRUNG, Charles L; BARAS, Mario; CARMEL, Sara; SVANTESSON, Mia; BENBENISHTY, 
Julie; MARIA, Paulo; BEISHUIZEN, Albertus; COHEN, Simon; NALOS, Daniel,  “Are religion 
and religiosity important to end-of-life decisions and patient autonomy in the ICU? The Etticatt 
study”, Intensive Care Med, 2012, 38, pp. 1126-1133.
580 MCCORNACK, Ruaidhri; CLIFFORD, Margaret; CONROY, Marian; “Attitudes of UK doctors 
towards euthanasia and physician-assisted suicide: A systematic literature review”, Palliative 
Medicine, 26(1), 2012, pp. 23–33.
581 “In response to the question “What religious background were you brought up in?”, the 
commonest answer was Catholic in Spain, Italy, and France, and Protestant in Sweden, 
Germany, and the U.K. Religion was considered extremely important or fairly important by the 
majority of respondents in Italy, Germany, and Spain”. CUTTINI, M; NADAÍ, M; KAMINSKI, M; 
HANSEN; G; LEEUW; LENOIR, S; PERSSON, J; REBAGLIATO, M; REID; M; VONDERVEID, 
U; LENARD; H; ORZALESI, M; SARACCI; R, “End-of-life decisions in neonatal intensive care: 
physicians´ self-reported practices in seven European countries”, The Lancet, jun. 17, 2000, p. 
355.
582 “Speaking in reference to the legal profession, Sanford Levinson has objected to what he 
sees as the predominant professional model that strives to create “almost purely fungible” 
members of the professional community. This “bleaching out” of one´s religion, moral base, 
race, gender, ethnicity, and culture by professional norms diverse backgrounds can actually 
improve the service the service provided to clients.” LYNCH, Holly Fernandez, Conflicts of 
Conscience in Health Care: An Institutional Compromise. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 
2008. 
583 “(…) la Organización Médico Colegial Española, ya en su Asamblea de 22 de mayo de 
1993, consideró que quitar la vida a un paciente mediante una acción que se ejecuta o 
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Pues bien, este elemento, el factor religioso en el personal sanitario y su 

reflejo mediato e indirecto en el ordenamiento jurídico, es lo que vamos a 

analizar a continuación

                                           

La legislación estatal y autonómica ha empleado conceptos diferentes para 

acotar los efectos y alcance del artículo nueve del convenio europeo de 

bioética. En concreto, las expresiones utilizadas para limitar el principio de 

autonomía personal han sido cuatro: a) la lex artis; b) la práctica médica; c) el 

reconocimiento a la objeción de conciencia; d) y el ordenamiento jurídico. La 

lectura es la siguiente: el contenido de las instrucciones previas (declaración 

anticipada de voluntades/testamento vital) tiene como frontera una, alguna, o 

todas las limitaciones que hemos expuesto. Las políticas más restrictivas han 

correspondido a los legisladores que han empleado la expresión “instrucciones 

previas”, mientras que las limitaciones más laxas han correspondido a quienes 

han empleado las expresiones “declaración de voluntades anticipadas” o 

“testamento vital”. 

Ninguna de las cuatro limitaciones es neutral. La primera y la segunda, la lex 

artis y la práctica médica, se remiten a la moral de la clase médica más allá de 

los conocimientos científicos, es decir, son límites ideológicos, y se completan 

con la objeción de conciencia concebida desde la clase médica.584

                                                                                                                                                                          
mediante la omisión la omisión de una intervención médica obligada, son acciones igualmente 
eutanásicas, ya que provocan deliberadamente su muerte. “No existe una (…).”  Voto particular 
disidente que formula el Consejero Sr. Sánchez Galiana al dictamen de la Comisión 
Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la Consulta Facultativa planteada por 
la Exma. Sra. Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, en BENSUSAN  MARTÍN, Pilar, 
“Problemas jurídicos actuales sobre la vida y la muerte”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, nº 68, 2007.
584 Son los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”,  “Porque, en segundo lugar, la 
mención a conceptos abiertos, como que no se tendrán en cuenta voluntades contrarias “a la 
buena práctica clínica” –sin que se especifique en ninguna parte cómo y quién define, en cada 
momento, qué se ha de entender por buena práctica clínica– puede dejar sin efecto la voluntad 
expresada por el otorgante del Documento si el personal sanitario, o las asociaciones 
sanitarias, entienden que tienen la facultad de interpretar la adecuación del contenido del 
Documento de voluntades anticipadas a una imprecisa “buena práctica clínica”. Es decir, 
vuelve a aparecer –y ahora en un texto legal– la actitud injustificadamente paternalista que una 
norma dirigida precisamente a reservar la autonomía de los pacientes habría tenido que 
abandonar sin ambigüedad.” CASADO, María; ROYES, A; Repercusión e impacto normativo de 
los documentos del observatorio de bioética y derecho sobre las voluntades anticipadas y 
sobre la eutanasia, Elaborado por el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret. Parc 
Científic de Barcelona Barcelona, enero de 2010.  
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La tercera limitación, la objeción de conciencia, está relacionada con las dos 

anteriores.585 Las Comunidades Autónomas que han empleado las expresiones 

más restrictivas, (“instrucciones previas”, “lex artis”), han legislado la objeción 

de conciencia desde la perspectiva del personal sanitario que la ejerce, es 

decir, como un derecho de los trabajadores de la salud que limita al usuario, 

mientras que las Comunidades Autónomas que han empleado las expresiones 

más combativas son las que han enfocado la objeción de conciencia desde la 

perspectiva del paciente o persona que ejerce su derecho a la autonomía,

afirmando que la objeción de conciencia no impedirá en ningún caso que se 

cumpla el contenido del testamento vital.

Pues bien, las restricciones más fuertes al principio de autonomía personal 

en estas cuestiones las ha impuesto el Estado y las Comunidades de Madrid, 

Baleares y Cantabria.

En efecto, en el Estado se emplea la expresión “instrucciones previas”, 

limitadas por el “ordenamiento jurídico” y por la “lex artis” de los médicos,586

ostentando además su ley el carácter de básica para el resto del país;  en 

Baleares se establece en el preámbulo como límite a los deseos vitales el 

“ordenamiento jurídico”, pero en el articulado se va más allá y se amplía a la 

“buena práctica clínica”;587

                                                           
585 “A este respecto hay que explicitar que, frecuentemente, la invocación a una creencia 
religiosa lleva a aceptar sin preguntas casi cualquier posición, convicción u objeción. Ello 
convierte, en la práctica, a la libertad religiosa y de creencias en un argumento de autoridad 
mucho más fuerte que otros, puesto que —en nombre de una forma de tolerancia mal 
entendida y unidireccional— no es «políticamente correcto» ni siquiera pedir que se ponga 
entre paréntesis una creencia religiosa para dirimir un argumento. Este hecho subordina 
frecuentemente, en la práctica, otros derechos —que con frecuencia necesitan de pruebas y 
ponderaciones— a la libertad religiosa, para la que basta la invocación de una creencia por 
insólita que esta pueda resultar.” CASADO, M; CORCOY, M, Documento sobre la objeción de 
conciencia en sanidad, Elaborado por el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret
Parc Científi c de Barcelona, Barcelona, noviembre de 2007.

Madrid merece un comentario aparte. 

586 El artículo 11,1 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 
establece que: «3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento 
jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el 
interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente 
quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.» 
587 El artículo 6 de la Ley de Voluntades anticipadas de Illes Balears, Ley 1/2006, de 3 marzo,
LIB 2006\77, establece, sobre el cumplimiento de las instrucciones, que: «La Consejería de 
Salud y Consumo regulará reglamentariamente el procedimiento adecuado para que se 
garantice el cumplimiento de las instrucciones dadas por el otorgante. En este sentido, en el 
caso de que contra el cumplimiento de las instrucciones se manifestase la objeción de 
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La Comunidad de Madrid es la que limita con más ahínco el testamento vital. 

En 2001 emplea la expresión “instrucciones previas”, limitadas por el 

ordenamiento jurídico y la “ética profesional”.588 En 2005, bajo la sombra del 

caso Leganés, la Comunidad de Madrid vuelve a legislar sobre la materia y 

acentúa aún más los límites a la autonomía de los pacientes, añadiendo a las 

instrucciones previas requisitos y objeciones que no estaban en la ley de 2001. 

En concreto, se emplean las expresiones “lex artis”, “ética profesional” y la 

“objeción de conciencia” del personal sanitario, incluyendo un párrafo con 

objeto de impedir la llamada eutanasia pasiva y la indirecta.589

                                                                                                                                                                          
conciencia de algún facultativo, este debe comunicarlo al interesado o a su representante y a la 
consejería, que debe garantizar los profesionales sanitarios y los recursos suficientes para 
atender la voluntad manifestada. Se tendrán por no puestas las instrucciones contrarias al 
ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica o las que no se correspondan exactamente 
con el supuesto de hecho que la persona ha previsto a la hora de emitirlas. En estos casos, el 
incumplimiento de las instrucciones se motivará y se anotará en la historia clínica del 
paciente.»
588 La Ley de Ordenación Sanitaria de Madrid, Ley 12/2001, de 21 diciembre, LCM 2001\596 
establece en su artículo 28, bajo el epígrafe “Instrucciones Previas”, que «2. Sólo serán 
atendibles las instrucciones previas del paciente que no contravengan el Ordenamiento 
Jurídico, ni la ética profesional.»
589 El artículo 3 de la Ley 3/2005, de 23 mayo LCM 2005\262, que regula el ejercicio del 
derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro 
correspondiente, establece sobre el “Respeto a las instrucciones previas” lo siguiente: 1. El 
médico, el equipo sanitario y cuantas personas atiendan al paciente respetarán las 
mencionadas instrucciones previas dentro de los límites establecidos en esta Ley. 2. La 
Administración sanitaria adoptará las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la 
voluntad del paciente expresada en el documento de instrucciones previas. 3. Sin perjuicio de 
lo establecido en el número anterior, los profesionales sanitarios podrán ejercer la objeción de 
conciencia con ocasión del cumplimiento de las instrucciones previas. Artículo 6. Contenido del 
documento 1. La manifestación anticipada de los deseos puede referirse a los cuidados y al 
tratamiento de la salud o, una vez llegado el fallecimiento, al destino del cuerpo o de sus 
órganos o piezas anatómicas. En todo caso, en el supuesto de situaciones críticas vitales e 
irreversibles respecto a la vida, podrá incorporar declaraciones para que se evite el sufrimiento 
con medidas paliativas, no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y 
tratamientos desproporcionados o extraordinarios. 2. Las instrucciones sobre el tratamiento 
pueden incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas que se deseen recibir, 
aquellas que no se deseen recibir u otras cuestiones relacionadas con el final de la vida, 
siempre que sean conformes con la «lex artis».
Artículo 11. Límites de las instrucciones previas
1. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex 
artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto 
en el momento de manifestarlas.
En estos supuestos se dejará constancia razonada en la historia clínica mediante las 
anotaciones correspondientes. Así como se informará por escrito al paciente o a sus familiares 
si así lo solicitaran.
2. Tampoco serán aplicables, y en consecuencia se tendrán por no puestas, las instrucciones 
relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante haya manifestado que desee 
recibir cuando resulten contraindicadas para su patología, debiendo figurar anotadas y 
motivadas dichas contraindicaciones en la historia clínica del paciente. Así como se informará 
por escrito al paciente o a sus familiares si así lo solicitaran.
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Por el contrario, las Comunidades Autónomas que han sido más permisivas o 

adelantadas en lo referente al testamento vital no sólo han empleado las 

expresiones con más carga emotiva, (“declaración de voluntad anticipadas” y 

“testamento vital”), sino que han establecido como único límite a la voluntad del 

individuo el ordenamiento jurídico, reduciendo la moral médica (“lex artis”, 

“práctica médica”, etc.) al ámbito privado con objeto de evitar que pueda 

interferir con los derechos de los usuarios. 

Las Comunidades que han ido en esta línea han sido, o Comunidades con 

fuerte arraigo nacionalista como el País Vasco, o comunidades en las que la 

presencia del PSOE en el gobierno ha sido más prolongada, como Andalucía y 

Extremadura. 

Así, el País Vasco empleó la expresión “declaración de voluntades 

anticipadas” limitada únicamente por el ordenamiento jurídico, sin citar a la lex 

artis ni a la ética médica;590 la ley andaluza de 2003 sobre “declaración de 

voluntad vital anticipada” sólo estableció como límite el “ordenamiento jurídico”, 

limitación mantenida en 2010 cuando sustituyó la expresión “declaración 

anticipada de voluntades” por la de “testamento vital”;591 Extremadura, en la 

misma línea, emplea la expresión “declaración de voluntades anticipadas” con 

el único límite del ordenamiento jurídico.592

                                                           
590 El artículo 2.3 de la Ley de Voluntades Anticipadas del País Vasco, Ley 7/2002, de 12 
diciembre, LPV 2002/437, establece que: «Se tendrán por no puestas las instrucciones que en
el momento de ser aplicadas resulten contrarias al ordenamiento jurídico o no se correspondan 
con los tipos de supuestos previstos por la persona otorgante al formalizar el documento de 
voluntades anticipadas.»
590 Así, la Orden de 10 mayo 1985, LAN 1985\1273, establece en su artículo primero que «Se 
crea el Comité de Expertos en Policía Sanitaria Mortuoria y Trasplante de Organos, como 
órgano de carácter transitorio adscrito a la Viceconsejería de Salud y Consumo, para el estudio 
y asesoramiento en las materias referidas a policía sanitaria mortuoria, autopsias clínicas y 
extracción y trasplante de órganos, así como a la adecuación de los diferentes dispositivos 
sanitarios, hospitalarios y extrahospitalarios, para su mejor contribución a la dignidad del 
proceso de la muerte.»
591 En concreto, la ley andaluza dice en su exposición de motivos que: «La declaración de 
voluntad vital anticipada y su garantía de efectividad se constituyen, de este forma, en una 
herramienta muy importante, mediante la cual la Junta de Andalucía garantiza a todos los 
ciudadanos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la expresión efectiva de este 
derecho a la autonomía personal. Derecho que esta Ley reconoce como prevalente ante 
cualquier otro criterio, siempre en el marco del vigente Ordenamiento Jurídico.»
592 El artículo 21.2 de la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de 
Extremadura. Ley 3/2005, de 8 julio, (LEXT 2005\219) establece, sobre la “expresión anticipada 
de voluntades”, que:
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En este contexto de preeminencia de los derechos de los usuarios, 

Extremadura reconoció la objeción de conciencia del personal sanitario, pero 

desde la perspectiva de los pacientes, que no pueden ver restringidos o 

limitados sus derechos por la objeción de conciencia de los sanitarios, lo que 

obliga a la Administración a buscar soluciones para satisfacer los deseos 

manifestados en el documento de declaraciones previas.593,594

Un tercer grupo de comunidades se sitúan equidistantes, y podemos 

distinguir a su vez dos subgrupos: 

a) Las que emplean la expresión más restrictiva, “instrucciones previas”, 

con las limitaciones más permisivas, el “ordenamiento jurídico” 

únicamente, sin referencia a la lex artis ni a la práctica médica. Así, en 

las Comunidades de Castilla y León595

                                                                                                                                                                          
«2. No se tendrán en cuenta las instrucciones que incorporen previsiones contrarias al 
ordenamiento jurídico, o no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho previsto 
por el interesado en el documento. En estos casos, quedará constancia razonada de la 
circunstancia que concurra en la historia clínica del paciente.»

y La Rioja se emplea la expresión 

593  Guillermo Escobar plantea la necesidad de que la administración cuente con una plantilla 
estable de médicos no objetores. ESCOBAR ROCA, Guillermo, “La objeción de conciencia del 
personal sanitario”, en Bioética, derecho y sociedad, Editorial Trotta, SA,1988, p. 150.
594 En este sentido, el Observatorio de Bioética y Derecho ya previó los problemas que 
generaría contemplar la objeción de conciencia únicamente desde la perspectiva del personal 
sanitario, “La Conclusión 4 del Documento proponía: 4. La objeción de conciencia del personal 
sanitario tiene como límite la posibilidad de prestación del servicio: Como cualquier otro 
derecho, la objeción de conciencia tiene límites y su ejercicio debe cumplir unos determinados 
requisitos. El límite esencial es que nunca el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia 
por un profesional sanitario puede suponer perjuicio para el paciente, por lo que sólo podrá 
admitirse cuando no limite la atención sanitaria obligatoria. La objeción de conciencia, como 
derivada de la libertad ideológica, es un derecho individual que no puede ser ejercitado por una 
institución –centros de salud, hospitales… Es de resaltar que –como ha sostenido el Tribunal 
Constitucional en su STC 106/1996– los centros sanitarios no pueden invocar un ideario propio 
como derecho a ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Los centros 
sanitarios están obligados, en todo caso, a prescribir y proporcionar los servicios y prestaciones 
reconocidos por el sistema de salud.” CASADO, M; LAMM, E; Reedició i anàlisi de l’impacte 
normatiu dels documents de l’Observatori de Bioètica i Dret sobre salut sexual i reproductiva en 
l’adolescència i sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, Elaborat pel Grup d’Opinió de 
l’Observatori de Bioètica i Dret Parc Científic de Barcelona, 2011. 
595 El artículo 28 de la Ley sobre derechos y deberes de la personas en relación con la salud de
Castilla y León Ley 8/2003, de 8 abril LCyL 2003\221, en lo referido al “Respeto a las 
decisiones adoptadas sobre la propia salud”, establece que: 
Artículo 29. Límites
El respeto a las decisiones adoptadas sobre la propia salud no podrá en ningún caso suponer 
la adopción de medidas contrarias a las leyes. A estos efectos, todos los centros, servicios y 
establecimientos observarán con especial diligencia las previsiones contenidas en la legislación 
relativa a medidas especiales en materia de Salud Pública, así como las previsiones legales 
que regulan las intervenciones clínicas indispensables en supuestos de riesgo inmediato y 
grave para la integridad del paciente.
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“instrucciones previas”, limitada únicamente por el ordenamiento 

jurídico,596 y en la de Navarra se emplea la expresión “declaración de 

voluntad anticipada”, pero no se restringe expresamente el contenido de 

estas declaraciones, lo que implícitamente remite el ordenamiento 

jurídico.597

                                                                                                                                                                          
Artículo 30.
Instrucciones previas
1. El respeto a las decisiones sobre la propia salud será igualmente exigible en los casos en 
que las mismas hubieran sido adoptadas previamente, mediante instrucciones dejadas en 
previsión de una situación de imposibilidad de expresar tales decisiones de forma personal.
2. Las instrucciones previas, que sólo podrán realizar las personas mayores de edad capaces y 
libres, deberán formalizarse documentalmente mediante uno de los siguientes procedimientos:
Artículo 32.
Negativa a recibir un procedimiento sanitario
1. En los casos de negativa a recibir un procedimiento sanitario, que deberá constar por escrito, 
el centro, servicio o establecimiento deberá informar a sus usuarios acerca de otros 
procedimientos alternativos  existentes y, en su caso, ofertar éstos cuando estén disponibles en 
él, aunque tengan carácter paliativo, debiendo tal situación quedar adecuadamente 
documentada al menos en la historia clínica después de la información correspondiente.
2. De no existir procedimientos alternativos disponibles en el centro o de rechazarse todos 
ellos, se propondrá al paciente la firma del alta voluntaria. Si se negase a ello, la dirección del
centro, servicio o establecimiento, a propuesta del médico responsable, podrá ordenar el alta 
forzosa. 3. En caso de que el paciente no acepte el alta forzosa, la dirección, previa 
comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y si persiste en su negativa, 
lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque el alta forzosa.
596 El artículo 5 de la Ley de Salud de La Rioja Ley 2/2002, de 17 abril LLR 2002\118 establece, 
sobre las “instrucciones previas”, que:
El usuario tiene derecho a manifestar por escrito su voluntad sobre los cuidados y el 
tratamiento de su salud, para que esta se cumpla en el momento en que no sea capaz de 
expresarla personalmente. Igualmente, podrá manifestar por escrito su voluntad sobre el 
destino del propio cuerpo o de los órganos del mismo, una vez producido el fallecimiento.
Este derecho se ejercerá con los requisitos, límites y en la forma que se determine en su 
normativa específica. 
6. Los derechos del enfermo o usuario en proceso terminal.
Los enfermos o usuarios del Sistema Público de Salud de La Rioja son titulares de todos los 
derechos recogidos en esta Ley también en sus procesos terminales y en el momento de su 
muerte. En este sentido tienen derecho:
a) A morir en pleno uso de sus derechos, y especialmente el que le permite rechazar 
tratamientos que le prolonguen temporal y artificialmente la vida.
597 El preámbulo de la Ley Foral de Voluntades Anticipadas de Navarra, Ley Foral 11/2002, de 
6 mayo (LNA 2002\167) establece que: «Además, como derecho de la libertad y autonomía de 
la voluntad de las personas usuarias de los servicios sanitarios, se incluye la posibilidad de 
elaborar documentos de voluntades anticipadas. Se parte de reconocer de manera explícita la 
posibilidad de que las personas puedan hacer un documento denominado de voluntades 
anticipadas, que deba ser respetado como tal, por medio de los cuales determinen sus 
voluntades antes de la intervención médica, por si no se encuentran en situación de expresarla. 
Un documento de estas características, de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 del 
Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y la biomedicina de 1997, 
debe entenderse como un elemento coadyuvante en la toma de decisiones, a fin de conocer 
con más exactitud la voluntad del paciente, expresada de forma consciente, responsable y 
libre.»
Artículo 9.
La declaración de voluntades anticipadas
1. El documento de voluntades anticipadas es aquel dirigido al médico responsable, en el cual 
una persona mayor de edad o un menor al que se le reconoce capacidad conforme a la 
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b) las que emplean la expresión “declaración de voluntades 

anticipadas”, pero las limitan con el ordenamiento jurídico y la “buena 

práctica clínica”, caso de Cataluña598 y Cantabria.599

En conclusión, existe una batalla soterrada en las Comunidades Autónomas 

para limitar o aumentar el contenido del artículo nueve del convenio europeo 

sobre bioética una vez que se ha incorporado al ordenamiento jurídico. El caso 

de la comunidad madrileña, con el famoso caso Leganés, es bien sintomático 

de la necesidad de vaciar o dejar completamente al arbitrio del personal 

sanitario el contenido de las instrucciones previas, mientras que en el otro 

extremo Andalucía, y su ley de muerte digna de 2010, representa el extremo de 

                                                                                                                                                                          
presente Ley Foral, deja constancia de los deseos previamente expresados sobre las 
actuaciones médicas para cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que 
concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad, por medio del consentimiento 
informado, y que deben ser tenidos en cuenta por el médico responsable y por el equipo 
médico que le asista en tal situación.
En las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones para que, en el supuesto 
de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se evite, el sufrimiento con 
medidas paliativas aunque se acorte el proceso vital, no se prolongue la vida artificialmente por 
medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva 
e irracionalmente el proceso de la muerte. 
La persona en las manifestaciones de las voluntades anticipadas y a tal efecto, puede designar 
a un representante para cuando no pueda expresar su voluntad por sí misma. Esta persona 
será la única interlocutora válida y necesaria con el médico o el equipo sanitario.
En la declaración de voluntad anticipada, la persona interesada podrá hacer constar la decisión 
respecto de la donación total o parcial de sus órganos para fines terapéuticos, docentes o de 
investigación. En este supuesto no se requerirá ninguna autorización para la extracción o 
utilización de los órganos donados.
2. El documento de voluntades anticipadas deberá ser respetado por los servicios sanitarios y 
por cuantas personas tengan alguna relación con el autor del mismo, como si se tratara de un 
testamento.
Para su plena efectividad el documento de la declaración de voluntades anticipadas deberá 
haber sido otorgado en las condiciones citadas en el apartado 1, formalizándose por alguno de 
los siguientes procedimientos:
a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de testigos.
b) Ante tres testigos mayores de edad
598 El artículo 8 de la Ley de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y 
Documentación Clínica de Cataluña, Ley 21/2000, de 29 diciembre, LCAT 2001\18, sobre las 
voluntades anticipadas, establece que:
3. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias 
al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamente 
con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. En estos casos, 
debe hacerse la anotación razonada pertinente en la historia clínica del paciente.
599 La Ley de Sanidad de Cantabria, Ley 7/2002, de 10 diciembre, LCTB 2002\301, establece 
en su artículo 34, y bajo el título “La expresión de la voluntad con carácter previo”, lo siguiente:
6. No se podrán tener en cuenta las voluntades anticipadas que incorporen previsiones 
contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no se correspondan 
exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora de emitirlas. En 
estos casos se ha de hacer la correspondiente anotación razonada en la historia clínica del 
paciente.
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acercar lo más posible el convenio europeo a la legalización de la eutanasia 

activa en España.      

La cuestión multicultural es: dado que la religión es en realidad el factor 

esencial a la hora de posicionarse sobre la eutanasia, ¿cómo hacer para que

no se note? Las expresiones lex artis, ética, deontología, buenas prácticas,

etc., son el sustituto semántico de los términos ateo, materialista, creyente o

incluso cruzado. El multiculturalismo se refugia tras los eufemismos con objeto 

de dar una pátina de apariencia de neutralidad a los implicados en estas 

cuestiones.
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1º) INTRODUCCIÓN

El relativismo débil cuestiona la existencia de “verdades últimas”, situándose 

en una concepción epistemológica cercana al subjetivismo. Ahora bien, la 

premisa de la inexistencia de una verdad única no implica que no haya unos 

enunciados que por su legitimidad o contenido no sean preferibles a otros. El 

relativismo débil se diferencia del etnocentrismo en que trata de cuestionar las 

“verdades” (enunciados morales, en este caso) creadas desde la propia cultura,

lo que conlleva una toma de conciencia de la endoculturación, es decir, de la 

evidencia de que el prisma desde el que se contempla la realidad viene 

culturalmente dado.600

A la vez, el paradigma que examinamos trata de evitar las consecuencias del 

subjetivismo extremo, protagonizado en nuestro modelo por el relativismo 

fuerte. Si no existieran “verdades”, es decir, si todo enunciado fuera igualmente 

válido, nos veríamos obligados a aceptar cualquier acto realizado por los seres 

humanos cuya legitimidad proviniera de su procedencia cultural. Para subsanar 

esta aporía el relativismo débil acentúa las políticas de consenso intercultural a 

través de los denominados universales culturales, rehuyendo de esta forma de 

las prácticas humanas inasumibles.  

Los universales culturales son estructuras culturales comunes a todas las 

civilizaciones cuya base reside en última instancia en una común procedencia 

como especie. El estructuralismo, de Lévi-Strauss, la gramática 

transformacional, de Chomsky, las respuestas adaptativas de los seres 

humanos a su entorno ecológico, de Marvin Harris, el imaginario colectivo 

psicoanalítico, etc., presuponen una unidad común como especie, y por tanto, 

respuestas semejantes ante situaciones similares.601

                                                           
600 “We will be accused of ethnocentrism, then, if we condemn as wrong not only those actions 
that occur in and violate the moral principles of our culture but also those same actions when 
they occur in another culture, even if no one in that culture regards these actions as violating a 
moral principle. So relativisms would say that Europeans were guilty of ethnocentrism when 
they condemned as immoral the “wife-swapping” practice by the Greenland Eskimos, who 
regarded the practice as perfectly natural.” COOK, John, Morality and Cultural Differences,
Oxford University Press, 1999, p 8. 

Los universales culturales 

601 “La “moral común” formaría parte de este pack colectivo “(…) the general moral rules were 
integrally connected with human nature and rationality. Rationality requires all persons to avoid 



270 
 

tratan de fijarse, no en las diferencias culturales, sino en los puntos en común 

entre las culturas. En última instancia se parte de una evidencia científica: al 

pertenecer todos los seres humanos a la misma especie el abanico de 

respuestas es rico pero limitado, por lo que ante las mismas necesidades los 

seres humanos responden de forma análoga, con independencia de su cultura. 

Este punto de partida en bioética es el que legitima las políticas de consenso. 

Dado que todas las culturas generan ideas acerca del bien y del mal, de lo 

normal y anormal, de la salud y la enfermedad, de la familia, de la sociedad, 

una cosmología, un sentido de la trascendencia, etc., se trataría de examinar 

los puntos en común para alcanzar acuerdos transculturales a través de sus 

representantes más conspicuos. Se busca construir una moral transmoral, es 

decir, una moral a partir de las morales particulares de cada cultura, lo que 

podemos denominar desde otra perspectiva una ética universal, de forma muy 

similar al modelo del etnocentrismo débil.  

El medio para alcanzar esta ética no puede ser la democracia, pues los 

quórum se compatibilizan mal con las minorías; tampoco serían válidas las 

apelaciones a un supuesto raciocinio universal, por las reminiscencias 

euroilustradas; y menos aún invocar la revelación o el mesianismo. La 

metodología debe basarse en el consenso, una puesta en común donde se 

sacrifiquen apriorismos, axiomas y valores absolutos.

                                               

Las dos políticas que se posicionan a favor de la pluralidad cultural se 

suelen denominar interculturalismo y multiculturalismo.602

                                                                                                                                                                          
certain harms unless they have an adequate reason not to. These harms are those that the first 
five moral rules prohibit people from causing to others (“Do not nill,” Do not cause pain,” Do not 
disable,” etc.). The second five rules prohibit people from doing those things that usually result 
in someone suffering those harms (“Do not deceive,” “Do not break promises,” “Do not cheat,” 
etc.). In short, all rational persons want to avoid suffering harm and part of the moral system, 
the moral rules, directs everyone to behave in ways that avoid causing harm to others”. GERT, 
Bernard; CULVER, Charles; CLOUSER, Danner, Bioethics: A Systematic Approach. Cary, NC, 
USA: Oxford University Press, 2006. 

Aunque la distinción 

se acerca a lo metafísico, podríamos calificar como políticas multiculturalistas 

aquellas que aceptan la existencia de diferentes comunidades, pero sin 

602 Resulta interesante en este sentido el análisis realizado por Ramón Soriano. SORIANO, 
Ramón, Interculturalismo. Entre liberalismo y comunitarismo, Almuzara, Córdoba, 2004. 
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profundizar en la interacción entre ellas. Se reconoce una realidad plural 

inspirada en la tolerancia liberal, sin avanzar más.  Por el contrario, las políticas 

interculturales pretenden la imbricación entre las diferentes cultural a través de 

la búsqueda y creación de universales culturales compartidos, sin caer por ello 

en la temida homogeneización. 

Estimo que el etnocentrismo débil, ya examinado, sería más proclive al 

multiculturalismo, esto es, a tolerar la existencia de la variedad cultural pero sin 

interacciones, más allá de las meramente testimoniales, entre los diferentes,

mientras que el relativismo débil aspira al interculturalismo, esto es, a que haya 

una mayor imbricación entre las culturas/civilizaciones/religiones en un proceso 

de búsqueda de consenso que presupone negociación y diálogo. Otra cosa es 

que se logre. 

2º) MODELOS DE ÉTICA Y MORAL

En lo referente al binomio ética/moral, los modelos que representan el 

paradigma que analizamos son dos: 

A) El modelo “ética (1); moral (0)”. Este modelo tiene a su vez dos 

submodelos, el axiológico, que hemos estudiado en el etnocentrismo 

débil, y el consensual, que es el que corresponde al relativismo débil y 

que analizaremos a continuación.

B) El modelo “ética (1); moral (1)”. Este modelo también es representativo 

del relativismo débil, al valorar por igual tanto la ética (1) como la moral 

(1). Las diferencias entre ambas residirían en el plano en el que las 

situemos (individual/colectiva; práctica/teórica, etc.).

Analizaremos a continuación la pertinencia de estas afirmaciones. 
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2.1º) MODELO ÉTICA (1)-MORAL (0)

El modelo “ética (1)-moral (0)” parte de la tesis de que hay numerosas 

morales particulares, una por cada religión, cultural, civilización, etc., y es 

necesario buscar una moral común para todos los grupos humanos. A esa 

moral común y universal se le denomina “ética”. De ahí que lo relevante sea la 

“ética”, de carácter universal, (1) y no la “moral”, que es de carácter particular” 

(0).

Pues bien, para conseguir esta “ética” universal hay dos procedimientos: 

1º) El submodelo axiológico. Es el que hemos examinado en el etnocentrismo 

débil. Mediante técnicas de razonamiento análogas a las científicas inferimos 

enunciados axiológicos pretendidamente universales. El resultado es que 

suelen coincidir con los valores del liberalismo/Ilustración/Modernidad europea, 

que al parecer son los más racionales. 

2º) El submodelo consensual. Este es el paradigma empleado por el

relativismo débil y que examinaremos a continuación, debido a que el anterior 

está sutilmente posicionado a favor de la civilización occidental. 

                                                       

Pues bien, este segundo submodelo del paradigma “ética 1 moral 0” es el 

que trata de hallar enunciados éticos mediante políticas basadas en el 

consenso. En este paradigma de subordinación de la moral a la ética se parte 

de un concepto procedente de la antropología cultural, los universales 

culturales (isomorfismos culturales, Panikkar603

                                                           
603 Torralba Roselló es quien emplea esta expresión, quien a su vez la ha tomado de R. 
Panikkar. TORRALBA ROSELLÓ, Francesc, “La lógica de la circularidad. Eticidad del morir 
desde el hinduismo y el buddhismo”, en GAFO, Javier, Bioética y religiones. El final de la vida, 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, p. 92. 

). Todos los pueblos tienen 

ideas del bien y del mal, de la trascendencia, la familia, etc., es decir, que por 

encima de las diferencias hay similitudes debido a una obviedad científica: 

pertenecemos a la misma especie y el arco de variabilidad cultural es rico pero 

necesariamente finito. Por ello, la bioética estaría formada por un conjunto de

enunciados axiológicos que son o deben ser universales porque los 
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representantes de las diferentes “morales” han consensuado un acuerdo de 

mínimos. La ética (bioética) sería aquí transcultural y universal, legitimada por 

el procedimiento seguido para alcanzar dichos enunciados, que es el 

consenso, rechazando imposiciones producto de las mayorías o de posiciones 

de fuerza heredadas de la historia.   

Los representantes de esas morales particulares se reunirían en comités, 

normalmente no oficiales, que tratarían de alcanzar esa ética de mínimos. 

Podríamos señalar a los congresos ecuménicos entre religiones, comités de 

bioética interculturales, congresos multiétnicos, etc., como ejemplos de este 

tipo de trabajos. Procede de una tradición que podemos hallar tanto en el 

ecumenismo cristiano como en la ética dialógica de Habermas y Apel o en la 

tabla rasa de Rawls. Frente al submodelo axiomático del etnocentrismo débil, el 

objetivo es no caer en el eurocentrismo. Así, Roselló describe las aplicaciones 

en bioética de este modelo al afirmar que:
En este debate racional no se puede despreciar a ningún interlocutor por 

el mero hecho de ser distinto, o miembro de otra tradición, de otra cultura o 
de otra religión. Nuestras sociedades han dejado de ser monolíticas,
monoculturales, monolingüísticas, monorreligiosas y ello significa que la 
vida pública está constituida por comunidades morales extrañas entre sí, 
por utilizar la expresión de T. Engelhardt  (…) El diálogo interreligioso 
constituye, pues, una tarea ineludible en la construcción de la bioética. Si, 
como dice E. Morin, hemos entrado en el paradigma de la complejidad, esto 
significa que las soluciones simples y claras no son más verdaderas, sino 
precisamente las más falsas. Es preciso ahondar los problemas desde una 
perspectiva poliédrica y ello implica el diálogo interdisciplinar y más aún, el 
diálogo intercultural. (…) La tarea de construir una ética (pero también una 
bioética) a la altura de nuestro tiempo exige la práctica cotidiana del diálogo 
(…) entre las perspectivas culturales implicadas en la cuestión. Pero esta 
tarea de legitimación (se refiere a la filosofía N.A.604) sólo es legítima desde 
la filosofía desoccidentalizada (…) El obstáculo fundamental es el 
eurocentrismo que es una actitud muy propia del pensamiento ilustrado y 
moderno occidental. (…) es visible en Kant, en Herder, en Lessing, y 
particularmente en Hegel (…) Frente a estos obstáculos que se deben 
considerar seriamente para no caer en la fácil e ingenua concepción del 
diálogo interreligioso, es preciso buscar isomorfismos culturales, es decir, 
ideas-clave que, más allá de su expresión, participen de un contenido 
semántico similar sea en una cultura o en otra. Esta búsqueda de 
isomorfismos es fundamental para la construcción del diálogo interreligioso 
y para la elaboración de una bioética intercultural e interreligiosa. 605

                                                           
604 Nota del autor de este trabajo.
605 Ídem, p. 92.
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Incluso una alternativa a esta búsqueda de universales consensuados es 

precisamente no buscarlos, es decir, resolver los conflictos mediante 

soluciones ad hoc, sin pretensiones universalistas, axiomáticas ni apriorística. 

Así, se intenta compatibilizar la ética universal con las morales particulares a 

través de la denominada “ética situacional”, “ética contextual”, o “ética del caso 

por caso” (Benatar606, Toulmin, Jonsen,607 Torralba,608

                                                           
606 “Instead, and despite the shortcomings perceived by some of such an approach, moral 
reasoning should be used to evaluated when and how local considerations can be morally 
relevant in the application of universal principles in local contexts”. BENETAR, Solomon R. 
“Global health ethics and cross-cultural considerations in bioethics”, Section VIII, en The 
Cambridge Textbook of Bioethics, edited by Peter A. Singer and A. M. Viens. Cambridge 
University Press, Firs published, 2008, p. 343. 

etc.), una consecuencia 

607 Como nos cuentan D. Gracia y D. García Capilla, podemos distinguir dos métodos de toma 
de decisiones en este terreno: “A.R. Jonsen, M. Siegler y W.JK, Winslade publican el libro 
Clinical Ethics, inspirándose también en la Comisión Nacional para desarrollar otro método de 
resolución de problemas éticos: el casuismo. En relación con este procedimiento, Albert R. 
Jonsen y Stephen Toulmin fueron dos miembros de la Comisión Nacional que interpretaron su 
procedimiento de modo distinto: publicaron en 1988 The Abuse of Casuistry con el que pasaron 
al primer plano de la actualidad bioética. Jonsen había sido jesuita y conocía el casuismo 
jesuítico español de los siglos XVI y XVII; Toulmin procedía del segundo Wittgenstein y 
defendía una teoría de la racionalidad muy similar al casuismo de Jonsen. Diego gracia se 
refiere a estos autores en los siguientes términos: “Para Jonsen y Toulmin, el procedimiento 
clásico o tradicional de la ética ha sido siempre del tipo descrito por Beauchamp y Childress, es 
decir, la discusión de casos concretos a partir de la aceptación de unos mismos principios, y 
más en concreto la experiencia de la Comisión Nacional es que ese procedimiento no es 
correcto, y debe ser sustituido por otro prácticamente opuesto a él. De hecho lo que los 
trabajos de la citada Comisión demostraron es que es posible el acuerdo sobre cuestiones 
concretas,  a pesar de las diferencias en todo lo relacionado con los principios […] En su libro, 
Jonsen y Toulmin se remontan a la tradición aristotélica de la deliberación sobre casos 
concretos para demostrar que en ética el procedimiento no debe partir nunca de los principios 
sino de las situaciones individuales; rechazan el intento de elaborar una teoría ética de carácter 
universal y con pretensiones de valor absoluto.” D. Gracia, Procedimientos de decisión en ética 
clínica, Madrid, Eudema, 1991, pp. 38-40, en GARCÍA CAPILLA, Diego José, El nacimiento de 
la bioética. Biblioteca Nueva SL, Madrid, 2007.
608 “La primera dificultad en bioética consiste en la articulación del dialogo interdisciplinar. A 
esta dificultad hay que añadirle otra más difícil de superar, a saber, la pluralidad de 
cosmovisiones. Todo discurso, especialmente si es de naturaleza filosófica o teológica, pero 
también científica (como ya indicó T. S. Kuhn en sus paradigmas), parte de un determinado 
conjunto de creencias o de preconcepciones de la realidad, del mundo y del hombre. Estas 
visiones globales y previas a la discusión no son de naturaleza estrictamente científica, ni 
tampoco filosófica, sino que emergen de la tradición y de un fondo mitológico. Son las llamadas 
cosmovisiones (Weltanschauungen) de W. Dilthey (…) Un ejemplo evidente de esta dificultad
se pone de manifiesto cuando un interlocutor de signo judeocristiano y un interlocutor de signo 
agnóstico se proponen aclarar la cuestión. Existe un momento en el debate, donde las 
cosmovisiones de ambos entran en juego y el debate adquiere una dimensión meta-ética. 
Puede ocurrir también que, a pesar de la diferencia cosmovisional, sea posible establecer 
consensos fácticos de tipo pragmático en torno a temas concretos. A este horizonte se 
encamina, en el fondo, el proyecto de minima moralia de Th Adorno. Desde este punto de vista, 
la contraposición de cosmovisiones no debe interpretarse única y exclusivamente de forma 
negativa, sino también de forma positiva, pues es posible descubrir, más allá de la ética de 
máximos que cada cual defienda, un espacio de convergencia común.” TORRALBA, Francesc 
(Institut Borja de Bioktica)“Eutanasia, libertad y responsabilidad social”, Anuario de Psicología,
1998, vol. 29, nº 4, pp. 91-99. 
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de la búsqueda de consenso cuando este es imposible en las grandes líneas 

de actuación.

                                                      

Pues bien, el relativismo débil sería el paradigma que más se adecuaría a 

esta concepción de la bioética. No existen verdades absolutas, sino marcos de 

referencia. Cada comunidad, cultura, religión o grupo humano está legitimado 

para explicar su cosmovisión y tratar de compatibilizarla con otras 

comunidades, pero en un plano de igualdad. Desde esta perspectiva, la función 

de los comités de bioética puede ser una de estas dos: a) hallar universales 

mediante el diálogo, el consenso y la transacción, construyendo de esta forma 

una ética universal cuya fuerza de obligar proviene de la legitimidad del 

proceso seguido para alcanzarla; b) en los casos de enorme dificultad habría 

que hallar soluciones ad hoc, prácticas, que resuelvan lo inmediato y aplacen 

las generalizaciones, sacrificando los grandes principios axiomáticos y 

favoreciendo el avance. Por ello, lo más relevante en estos comités de bioética 

es que su composición no sea tanto interdisciplinar como intercultural.609

Frente al relativismo fuerte, propio del pensamiento posmoderno, el 

relativismo débil no sólo aspira a buscar puntos en común (transculturales), 

sino que implícitamente trata de superar las morales particulares en la creencia

de que hay unos enunciados éticos que son mejores (más justos, humanos o 

dignos) y por tanto deben ser universalizados  (pensamiento fuerte frente al 

pensamiento débil de los posmodernos). De esta forma se evitan los 

compartimentos estancos entre las culturas o las religiones, justo en la línea 

contraria al Choque de Civilizaciones de Huntington.610

                                                

A su vez, en la búsqueda de estos consensos interculturales podemos 

distinguir dos proyectos, uno religioso, basado en el ecumenismo religioso, 

como el de la Asamblea de Religiones de Küng, y otro laico, basado en la 

                                                           
609 De ahí derivan expresiones como las de Buxó (“comitès, col-laboracions, col-legues, co-
operacions, co-generació, co-gestió”), que buscan una mayor pluralidad social en los órganos 
que analizan los problemas éticos inherentes a la bioética. BUXÓ I REY, M. Jesús, “La 
conjunció aplicada dels "co-": comitès, col-laboracions, col-legues, co-operacions, co-generació 
i co-gestió de dades i problemas”. Revista d`etnologia de Catalunya,  p. 139.
610 HUNTINGTON, Samuel P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial, Paidós, 1997.     
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socialdemócrata Alianza de Civilizaciones. Ambos se caracterizan por basarse 

en un relativismo débil que rehúye el eurocentrismo.  

                                                

El proyecto de Küng quizá sea el más paradigmático del ecumenismo 

religioso. Su propuesta es más interreligiosa que intercultural, dado que su 

punto de partida se basa en la tesis de que sólo las religiones pueden 

suministrar el instrumental axiológico necesario para crear una ética 

universal.611

(…) allí se expresa espléndidamente lo que podría constituir una ética 
fundamental, una ética mundial de las religiones mundiales a favor de la 
sociedad mundial: miembros de la fe bahai, budistas, confucionistas, 
cristianos, hindús, jaimistas, judíos, mahometamos, sintoístas, shiks, 
zoroastristas y representantes de otras religiones nos encontrábamos 
unidos en un común interés por la paz (…) Estábamos de acuerdo en 
(…).

La base sobre la que construir esta ética universal serían los 

enunciados morales comunes a las grandes religiones. Así, sobre la 

Conferencia mundial de la Religiones a favor de la Paz, que se celebró en 

1970, en Kioto, dice Küng que: 

612

                                                   

La Alianza de Civilizaciones socialdemócrata, como examinaremos después, 

sería el equivalente laico a la Asamblea de las Religiones de Küng.613

                                                     

En vez 

de buscar isomorfismos religiosos se consensúan universales culturales, 

aunque estos se constituyan sobre la base de las grandes religiones. El 

objetivo es buscar lo que une a las culturas y no lo que las separa, creando un 

código de mínimos en el que se denomina “ética” a los isomorfismos culturales.

                                                           
611  El cuestionamiento de lo secular también lo lleva al terreno de lo religioso, algo así como 
“juntos pero no revueltos”, de ahí que reivindique la “firmeza” en la fe para no perder 
precisamente la fe, “¿Qué le queda a un cristiano si se rebaja a Cristo Jesús a la categoría de 
un Mesías provisional, y si ha de renunciar a la fe neotestamentaria en la palabra única y 
definitiva de Dios acontecida en Jesucristo, en beneficio de una equiparación de Jesús con los 
demás salvadores y portadores de revelación (…) Aun sin acusar a nadie de hereje, tal punto 
de vista se evidencia como no-cristiano desde el Nuevo Testamento”. KÜNG, Hans. Proyecto 
de una ética mundial, título original Projekt Weltethos, Trotta, tercera edición, 1995, Madrid, p. 
75.
612 Ídem, p. 85. 
613 Para un análisis de la Alianza de Civilizaciones resultan muy interesantes los estudios de 
Ramón Soriano, Rafael Rodríguez Prieto, Fernando Martínez Cabezudo, José Cepelledo Boiso 
e Ignacio de la Rasilla del Moral en La Alianza de Civilizaciones. Perspectivas críticas,
Aconcagua Libros, Sevilla, 2011. 
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Una forma de aplicación práctica de este paradigma lo podemos hallar en 

Israel, cuando se debatió una ley de muerte digna análoga a la occidental que 

superara la férrea defensa de la vida por parte de los ortodoxos judíos: 
Notwithstanding efforts to have the make up of the committee reflect the 

Israeli population, the result still came under scrutiny. Of the committee´s 59 
members (45 men and 14 women), 56 were Jewish, 1 was Muslim, 1 was 
Christian, and 1 was Druze. Of the 56 Jewish members, 34 were secular, 17 
were orthodox, 3 were ultra-orthodox, 1 was conservative, and 1 was reform. 
However, it was noted that all members of the committee had advanced 
university or rabbinical education, and almost all were Ashkenazi Jews. In 
addition, adherents of non-rationalist traditions – such as Kabbalists and folk 
healers, who have much represented. Despite these deficiencies, the law 
was passed by an overwhelming majority in the Knesset. (… ) The Israeli 
law demonstrate the potential to reach a national consensus on some 
aspects of the problem. It can serve as example for other multicultural 
societies.614

En España podemos hallar atisbos de este espíritu multicultural en la 

legislación autonómica. Así, por ejemplo, comunidades como La Rioja615 o

Extremadura616

El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad 
andaluza, multicultural y diversa, en la que coexisten distintas creencias, 
valores y preferencias acerca de la muerte y de la forma de afrontarla, que 
merecen igual respeto y garantía de su libre ejercicio, siempre que no se 
infrinja lo establecido en el ordenamiento jurídico.

emplean esta pluralidad axiológica con apelaciones al respeto 

a “los valores morales y culturales” y a “las convicciones religiosas y 

filosóficas”. El preámbulo sobre la muerte digna andaluza es el más 

significativo sobre la manera en que se emplea el multiculturalismo como sello 

distintivo:

617

                                                           
614 JOTKOWITZ, Alan, “The Israeli Terminally III Patient Law of 2005”, Journal of Paliative Care,
2009, 25, 4, p. 284.
615 Así, el artículo siete, apartados dos y tres, de la Ley de Salud de La Rioja, Ley 2/2002, de 17 
abril, LLR 2002\118, establece, sobre los derechos relacionados con la intimidad y la 
confidencialidad, que los pacientes tienen derecho a:
2.- Ser atendido en un medio que garantice la intimidad, dignidad, autonomía y seguridad de la 
persona.
3.- Que le sean respetados sus valores morales y culturales, así como sus convicciones 
religiosas y filosóficas. La práctica que se derive del ejercicio de este derecho ha de ser 
compatible con el correcto ejercicio de la práctica médica y respetuoso con las normas de 
convivencia del centro.
616 El art. 10, apartado C, de la Ley 3/2005, de 8 julio, Ley de Información Sanitaria y 
Autonomía del Paciente de Extremadura,  (LEXT 2005\219), establece el derecho  «A que le 
sean respetados sus valores morales y culturales, así como sus convicciones religiosas y 
filosóficas, con los límites previstos en la presente Norma y en el resto del ordenamiento 
jurídico. La práctica que se derive del ejercicio de este derecho ha de ser compatible con el 
correcto ejercicio de la práctica médica y respetuoso con las normas de funcionamiento del 
centro.»
617 Exposición de motivos de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantía de la 
Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
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Las diversas “creencias, valores y preferencias” serían las “morales 

particulares”, mientras que la muerte digna que preconiza dicha ley sería 

“ética”, esto es, un intento de respetar los valores de las diferentes culturas a la 

vez que se superan a través de una norma común y universal (“ética”) para 

todos sin distinción. 

                                                          

Ahora que hemos examinado los dos submodelos, el axiomático y el 

consensual, podemos compararlos con objeto de comprender las diferencias 

existentes entre el etnocentrismo débil y el relativismo débil.

Pues bien, ambos submodelos, el axiomático y el consensual, son 

profundamente diferentes aunque pertenezcan al mismo modelo, debido a la 

atalaya desde que la que se examinan los términos ética y moral. En efecto, 

mientras el modelo axiológico parte del etnocentrismo débil (universalización de 

los valores occidentales por su supuesta superioridad, que sería el mínimo para 

todos), el modelo consensual se basa en el relativismo débil (consensuar un 

acuerdo de mínimos en el que todos los implicados parten desde una posición 

de igualdad). 

La mejor forma de comprenderlo es observar cómo dos representantes de 

ambos submodelos se acusan mutuamente de lo mismo, de carecer de 

pretensiones universalistas. En efecto, el autor del conocido Principios de 

Bioética laica, Javier Sádaba, reprocha a Küng el relativismo inherente a su 

propuesta ya que el laicismo aspira a hallar una bioética universal “que se 

sostenga a sí misma” sin necesidad de la religión,618 basándose para ello en la 

“ética de los principios y el utilitarismo”619 (el Manifesto di bioética laica de

Carlo Flamigni y otros iría en esta línea de una “ética universal 

autoconsistente”620

                                                           
618 Y continúa, “La moral, en suma, exige que lo que vale para uno valga para todos. Hablamos, 
eso sí, de moral y no de las costumbres (llevar pañuelo o ir descalzos) que componen la 
variedad cultural del reino humano.” SÁDABA, Javier, Principios de bioética laica, Gedisa, 
Barcelona, 2004, p. 54.

):

619 Ídem, p. 73.
620 Manifesto di bioética laica. Flamigni, Massarenti, Armando; Mori, Maurizio, Mori; Petroni, 
Angelo. Y el Nuovo manifesto di bioética laica, firmado por Maurizio Mori, Gianni Vattimo, y 
otros.
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(…) relativismo es afirmar que lo que vale en una sociedad no vale en otra. 
Eso sí que va contra la ética, que, por definición, es universal. Por eso lo 
que digamos sobre, por ejemplo, la clonación será universalmente válido. 
Que después no se cumpla es otra cuestión. De la misma manera que sería 
una especie de relativismo proponer, como ha hecho el teólogo H. Küng con 
las religiones, una moral de contenidos mínimos votados, como en un 
Parlamento, por diversos agentes sociales.621

A la vez, el famoso teólogo H. Küng sostiene que solamente la religión puede 

fundamentar la fuerza de obligar inherente a una ética universal, lo que 

indirectamente deja de lado el relativismo laico:622

Pero una cosa no puede conseguir el hombre sin religión, aun en el caso 
de que haya de asumir para sí las normas morales absolutas: fundar la 
incondicionalidad y universalidad de una obligación ética (…) Sólo el vínculo 
con lo infinito proporciona al hombre libertad frente a todo lo finito. 623

Ambos submodelos se reprochan mutuamente ser relativistas, no ser 

suficientemente universales, etc. Sin embargo, podemos afirmar que ambos 

submodelos buscan en esencia lo mismo, la superación de las morales 

particulares (de las religiones y/o culturas) para poder crear una ética cuya 

universalismo provenga de esta superación. Los teólogos lo basan en la 

espiritualidad y la trascendencia, y los laicistas en el raciocinio desprovisto de 

designios divinos. Quizá la única diferencia es que el modelo laico de Sádaba, 

Flamigni y otros se base en la tradición ilustrada/racional/euromoderna 

occidental, de ahí que lo califique de etnocentrismo débil, mientras que el 

modelo de Küng aspira a crear una ética universal en el que las religiones 

estén en igualdad de condiciones, sin relaciones de poder o superioridad entre 

ellas (aunque sí con una cierta superioridad moral frente a la ética laica por su 
                                                           
621 Y continúa, “La moral, en suma, exige que lo que vale para uno valga para todos. Hablamos, 
eso sí, de moral y no de las costumbres (llevar pañuelo o ir descalzos) que componen la 
variedad cultural del reino humano.” SÁDABA, Javier. Principios de bioética laica. p. 54.
622 En el mismo sentido se pronuncia Engelhardt, “Finally, secular morality cannot deliver an 
unambiguously binding, unique, and rationally justified content for morality. In terms of deep 
justification, secular morality cannot produce a canonical secular bioethics or show that acting 
rightly will not a times have ultimately adverse consequences for at least some who act rightly, if 
not for all persons. (…) This chapter probes Western Christianity´s connections among 
rationality, canonical moral content, faith, and God. The goal is to gauge the extent to which an 
appeal to a grounding in God can deliver bioethics from the challenges currently facing both 
Christian and secular morality.” ENGELHARDT, H. Tristram. Foundations of Christian Bioethics.
Salem, MA, USA: Scrivener Publishing, 2000, p. 73. 
623 “Pero una cosa no puede conseguir el hombre sin religión, aun en el caso de que haya de 
asumir para  sí las normas morales absolutas: fundar la incondicionalidad y universalidad de 
una obligación ética (…) Sólo el vínculo con lo infinito proporciona al hombre libertad frente a 
todo lo finito.” KÜNG, Hans, Proyecto de una ética mundial, título original Projekt Weltethos,
Trotta, tercera edición, 1995, Madrid, pág. 30. 
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materialismo inherente), de ahí que esta posición sea calificada como 

relativismo débil.

                                           

En conclusión, este segundo submodelo, el consensual, propio del 

ecumenismo de Küng o de la Alianza de Civilizaciones, aspira a hallar una ética 

universal que trascienda a las morales particulares que pueblan el planeta, por 

lo que posiblemente sea el que más coincida con las necesidades de la 

bioética contemporánea. Dado que los desafíos que presenta nuestra disciplina 

trascienden las fronteras tanto del Estado-nación como de las civilizaciones, las 

religiones o las culturas, el principal objetivo de la bioética reside en la 

búsqueda de unos valores que sean universales y compartidos por toda la 

humanidad. A estos “universales bioéticos” se les denomina “ética”. Ahora bien, 

los problemas se presentan cuando tratamos de concretar tanto el contenido de 

dichos enunciados como el procedimiento seguido para lograrlos.

En efecto, su principal carencia es que, al imperar el respeto mutuo, el 

acuerdo, el consenso, etc., los problemas se soslayan. Entre dos físicos que 

sostengan tesis contradictorias no hay más sentido del respeto mutuo que la 

demostración, cruda y ruda, de que uno de los dos, y no los dos, tiene razón. 

En bioética, el modelo consensual presenta la virtud de resolver numerosas 

situaciones conflictivas e incluso potencialmente violentas, pero a la vez, 

predomina lo políticamente correcto, el buenismo y la ingenuidad 

bienintencionada sobre la objetividad de las situaciones. Cuestiones como el 

verdadero papel del individuo, de las mujeres, de la apostasía, del relativismo, 

del pluralismo, del materialismo, del racionalismo, etc., son soslayadas en aras 

de un acuerdo que no moleste a nadie, entendiendo por alguien a quien tiene el 

poder real y efectivo dentro de su comunidad de referencia. El precio a pagar 

es que los problemas de fondo se aplazan sine die, sin perjuicio de que en 

muchas ocasiones los interlocutores que buscan esa ética universal guardan 

celosamente sus cercas para evitar que la moral de su grupo de referencia se 

contamine por interferencias exteriores.624

                                                           
624  El cuestionamiento de lo secular también lo lleva Küng al terreno de lo religioso, algo así 
como “juntos pero no revueltos”. De ahí que reivindique la “firmeza” en la fe para no perder 
precisamente la fe, “¿Qué le queda a un cristiano si se rebaja a Cristo Jesús a la categoría de 
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2.2º) MODELO “ÉTICA (1)- MORAL (1)”

El segundo modelo de las relaciones entre la ética y la moral propio del 

relativismo débil se basa en que los dos términos, moral y ética, no son 

confundibles, ya que, aunque ambos tienen el mismo valor y no hay jerarquías 

a priori (de ahí la expresión “ética 1, moral 1”), significan cosas diferentes 

porque pertenecen a planos diferentes. 

De los cuatro modelos quizá sea el más paradójico. En España el punto de 

partida habría que situarlo en Aranguren, quien, en su famosa obra Ética

mostraba cómo la moral (mos) sería la traducción latina de uno de los sentidos 

de la ética griega, representada por dos palabras êthos y éthos. La principal 

conclusión es que ética y moral son términos sinónimos. Y la paradoja es que 

los discípulos y seguidores de Aranguren tomaron este punto de partida, la 

continuidad entre ambos términos, para a continuación elaborar infinitud de 

matices distintivos entre la “ética” y la “moral”. En lo que respecta a nuestro 

trabajo nos sirve como muestra representativa de este segundo modelo: la 

ética y la moral son términos sinónimos a la vez que diferentes, y esta 

ambivalencia lleva a que ambos términos tengan el mismo valor y 

simultáneamente significados distintos.625

Así, podemos observar cómo esta tradición ha sido recogida por destacados 

pensadores españoles (Adela Cortina, Muguerza, Fernando Quesada, Celia 

Amorós, Victoria Camps, Amelia Varcárcel, Carlos Gómez, etc.). En su obra 

colectiva, La aventura de la moralidad, paradigmas, fronteras y problemas de la 

ética,626 dedicada precisamente a Aranguren (“con su largo viaje en solitario 

nos enseñó el camino a todos”), el punto de partida es el que acabamos de 

exponer. Uno de los autores, Carlos Gómez, nos lo resume:

                                                                                                                                                                          
un Mesías provisional, y si ha de renunciar a la fe neotestamentaria en la palabra única y 
definitiva de Dios acontecida en Jesucristo, en beneficio de una equiparación de Jesús con los 
demás salvadores y portadores de revelación […] Aun sin acusar a nadie de hereje, tal punto 
de vista se evidencia como no-cristiano desde el Nuevo Testamento”. KÜNG, Op. cit., p. 75.
625 En este sentido resulta imprescindible el estudio de Aranguren sobre el origen etimológico 
de la ética y de la moral.  ARANGUREN, Ética, Obras Completas, Vol. II. 
626 Carlos Gómez Sánchez  y Javier Muguerza Carpintier (eds.) La aventura de la moralidad 
(paradigmas, fronteras y problemas de la ética), Alianza Editorial, Madrid, 2007. 
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En el sentido hasta aquí apuntado (se refiere al citado estudio de 
Aranguren Etica), ética y moral vendrían a ser sinónimos y en él se 
imbricarían tanto la moral vivida, ethica utens, como la reflexión filosófica 
sobre ella, ethica docens, en cuanto disciplina susceptible de ser enseñada. 
Mas si durante mucho tiempo las fronteras entre el filósofo moral (…) y el 
moralista (…) han sido difusas (…) las diferencias entre uno y otro permiten 
asimismo diferenciar, pese a la sinonimia hasta ahora destacada, entre 
«ética» y «moral».

Como reconoce el propio Carlos Gómez, una vez aceptada la sinonimia entre 

ética y moral, “(…) el uso no es regular en todos los autores, y la ya señalada 

imbricación de aspectos, no siempre perjudicial, sirve de contrapartida a las 

ambigüedades que se susciten, la mayor parte de las cuales puede resolverse, 

no obstante, a través del contexto.” Es decir, por un lado se acepta la 

equivalencia entre ética y moral, en gran parte debido a ese estudio de 

Aranguren que crea escuela, y por otro sus discípulos y seguidores parten de 

este axioma para a su vez crear distinciones, planos, sentidos y matices.627 El 

que no se pongan de acuerdo entre ellos mismos muestra la complejidad de 

estos esfuerzos por equiparar a la vez que diferenciar ambos términos. 

Este mismo modelo lo podemos encontrar en autores que son más bien 

contrarios al modelo arangunista. Así, Gustavo Bueno rechaza directamente 

que ambos términos sean sinónimos, pero al diferenciarlos se sitúa en el 

mismo plano que los seguidores de Aranguren. Por decirlo de otra manera, él 

se salta el primer paso (no son términos sinónimos), pero en el segundo paso 

(distinguir la “ética” de la “moral”) se sitúa en la misma órbita que la escuela de 

Aranguren. Lógicamente, su distinción es diferente a la que realizan ellos (por 

ejemplo, en su estudio precisamente sobre bioética),628

                                                           
627  “(…) la ética vendría a ser aquella parte de la filosofía dedicada a teorizar sobre la moral.
De acuerdo con este reparto semántico, la moral será el conjunto de valores, normas y 
concepciones del bien de una sociedad o de una persona, mientras que la ética será la 
evaluación filosófica de todo eso. Si la ética es una parte de la filosofía, la moral es, por así 
decir, parte de la vida (…) Cuando diga “ética” me referiré siempre al examen filosófico de la 
moral y cuando diga “moral” a lo examinado filosóficamente por la ética.” VALDECANTOS, 
Antonio, “Ética autónoma/ética heterónima”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las 
religiones a una ética universal, Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio 
Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 33-60.

pero de la misma forma 

en que entre ellos mismos tampoco coinciden. Esta misma línea, valorar por 

628 “Según esto, hablaremos de “ética” para designar el conjunto de normas que estén 
ordenadas a la preservación, promoción y gestión de la vida humana individual, y llamaremos 
“morales” al conjunto de normas que se ordenan a la preservación, promoción y gestión de la 
vida de los grupos humanos (la “humanidad” y la “preservación de la vida de la humanidad”, es 
sólo un concepto límite).” BUENO, Gustavo, ¿Qué es la bioética? p. 14.
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igual a la vez que diferenciar, la podemos hallar en bioeticistas muy conocidos 

como Gracia.629

                                                  

Pues bien, estimo que este es el paradigma que podemos hallar en el plano 

internacional entre los bioeticistas, sobre todo institucionalmente: valorar por 

igual la ética y la moral a la vez que se presentan clasificaciones que atribuyen 

elementos distintivos a una y otra. Así, la Asociación Mundial de Médicos, en 

su Manual de Ética Médica, define la bioética como:630

Dicho de manera simple, la ética es el estudio de la moralidad – una 
reflexión y análisis cuidadoso y sistemática de las decisiones y 
comportamiento morales, sean pasados, presentes o futuros. La moralidad 
es la dimensión valórica de la toma de decisiones y del comportamiento. El 
lenguaje de la moralidad incluye substantivos como “derechos”, 
“responsabilidades” y “virtudes” y adjetivos como “bueno” y “malo”, 
“correcto” y “equivocado”, “justo” e “injusto”. De acuerdo a estas 
definiciones, la ética es principalmente una cuestión de saber, mientras que 
la moralidad es hacer. Su estrecha relación consiste en la preocupación de 
la ética por entregar criterios racionales para que la gente decida o se 
comporte de cierta manera, en vez de otra.

La definición canónica de la Enciclopedia de Bioética está precisamente en 

consonancia con el modelo que citamos: 
(la ética es) El estudio sistemático de la conducta humana en el campo de 

las ciencias biológicas y la atención a la salud en la medida en que esta 
conducta se analiza a la luz del principio y valores morales.631

                                                           
629 “La metaética se diferencia de la ética normativa en que no tiene como objetivo el 
establecimiento de normas o prescripciones morales, sino el análisis de su coherencia y
fundamentación. Hay metaéticas distintas, según el tipo de filosofía que se profese (…).” 
GRACIA, Diego, “Religión y ética”, en Bioética y religiones: el final de la vida. ed. Javier Gafo, 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007.
630 “En los últimos años, la ética médica ha sido muy influenciada por los avances en derechos 
humanos. En un mundo pluralista y multicultural, con muchas tradiciones morales distintas, los 
principales acuerdos internacionales en materia de derechos humanos pueden proporcionar 
una base para la ética médica que es aceptada a través de las fronteras nacionales y 
culturales. (…)  Pero la ética y el derecho no son idénticos. Muy a menudo, la ética prescribe 
niveles de conducta más altos que los del derecho y a veces la ética exige que el médico 
desobedezca las leyes que piden una conducta antiética. Por otra parte, las leyes cambian 
mucho de un país a otro, mientras que la ética es aplicable a través de las fronteras nacionales. 
Por esta razón, el tema central de este Manual es la ética, en lugar del derecho (…) A pesar de 
estas diferencias, al parecer la mayoría de los seres humanos pueden estar de acuerdo en 
ciertos principios éticos fundamentales, específicamente los derechos humanos básicos 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
otros documentos ampliamente aceptados y aprobados de manera oficial. Los derechos 
humanos especialmente importantes para la ética médica son el derecho a la vida, a no ser 
discriminado, no sufrir tortura y trato cruel, inhumano o degradante, libertad de opinión y 
expresión, derecho a acceso igualitario a los servicios públicos de un país y a la atención 
médica.” WILLIAMS, John R., Manual de Ética Médica, pp. 9, 11 y 20. 
631 REICH, W. T. (ed), Encyclopedia of Bioethics, New Jersey, 1995, 2ª ed. 
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En el mismo sentido, la Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de las 

invenciones biotecnológicas establece lo siguiente:632

(39) Considerando que el orden público y la moralidad se corresponden, en 
particular, con los principios éticos y morales reconocidos en un Estado 
miembro, cuyo respeto es particularmente necesario en el terreno de la 
biotecnología, a causa del considerable alcance de las consecuencias 
potenciales de la invención en este ámbito y de sus vínculos naturales con 
la materia viva; que tales principios éticos y morales vienen a añadirse a los 
controles jurídicos habituales del Derecho de patentes, independientemente 
del ámbito técnico a que pertenezca la invención.

Como observamos, ética y moral están en un plano de igualdad en cuanto a 

su importancia (“principios éticos y morales”), ya que ambas representan el 

“orden público y la moralidad”. La distinción entre ambas corresponde a las 

sutilezas filosóficas y teológicas.633

Pues bien, en Bioética estas disquisiciones se han trasladado incluso al 

mismo nombre de la disciplina, de forma que encontramos numerosas 

subclasificaciones, matices o variaciones que repercuten en el sentido de la 

ética y la moral. Así, podemos hallar Bioética en mayúscula y con minúscula 

(Bioética-bioética634); intentos de mejorar el término, como la Bioeticología de 

Sádaba;635 Bioética en sentido amplio abarcando a la ética, la moral, la política, 

la economía, etc.;636 Bioética como una parte de la filosofía política;637

                                                           
632 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998 (LCEur 
1998, 2471), relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213, p. 
13).

Biomoral 

frente a bioética, como forma de reivindicar el carácter ideológico de los 

enunciados bioéticos; Bioética antrópica y anantrópica, en función de si se 

633 “Ethics: in general, the study or examination of morality and moral life. The term is also used 
to refer to that branch of philosophy or theology dedicated to the study of morality.” TUBBS, 
James, B., Handbook of Bioethics Terms. Washington, DC, USA: Georgetown University Press, 
2009, p. 52.
634 “Por analogía con lo que se hace habitualmente al utilizar con minúscula el término Historia, 
para referirnos a las res gestae, reservándose la mayúscula, Historia, para referirse a relatos 
historiográficos, escribiremos, cuando sea posible, bioética al referirnos al sentido ontológico y 
Bioética al referirnos al sentido gnoseológico”. BUENO, Gustavo, ¿Qué es la bioética?, pp. 29.
635 “La etimología de bioética se descompone en bios (vida) y ética (moral). Y en su 
composición terminológica lo que se nos ofrece es la conjunción de vida y reflexión moral. En 
cuanto que es reflexión moral sobre la vida, tal vez lo más ajustado sería hablar de 
bioeticología, como se habla de, por ejemplo, biología. […]”, SÁDABA, Javier. Principios de 
bioética laica, p. 33.
636 BUENO, Gustavo, op. cit.
637 Así, Diego Gracia dice que «La bioética no es una mera ética profesional, sino también y 
principalmente una parte de la filosofía política.», GRACIA, Diego, “La deliberación moral: el 
papel de las metodologías en Ética clínica”, en Bioética: la cuestión de la dignidad, pp. 40-41.  
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centra sólo en los seres humanos o abarca otros seres, incluidos los 

inorgánicos;638 Bioética central o tradicional frente a las bioéticas periféricas 

(feministas, interculturales, otros seres vivos, etc.); Bioética como sinónimo de 

ética clínica subdivida en varios tipos de ética639 (o bioética fundamental y 

bioética clínica); Bioética como “mediodisciplina”;640 Bioética “institucional”;641

frente a la bioética sustancial o material; Bioética como “ética aplicada”642

                                                              

o

“práctica”; Bioética de campos específicos (de la neurología, de la psiquiatría, 

etc.); etc.

En definitiva, las definiciones de la ética y  la moral que sitúan ambos 

términos en  planos diferentes, pero igual de valiosos, han tenido su reflejo en 

nuestra disciplina, generando numeras clasificaciones que no pretenden 

jerarquizar sino matizar y distinguir.  

La ventaja de estos matices es que cada uno entiende por ética y por moral 

lo que quiere, con lo que los comités de bioética simplemente tratan de ponerse 

de acuerdo en un determinado problema con independencia de que la solución 

sea para sus miembros una solución “ética” o “moral”. La simple aceptación de 

este punto de partida ya conlleva una forma de relativismo débil, en la medida 

en que se acepta que no toda solución es válida, a la vez que se califica a la 

solución o respuesta como “ética” o “moral” en función del plano en que se 

quiera situar la distinción.
                                                           
638 BUENO, Gustavo, pp. 13.
639 Podemos leer la siguiente distinción en un manual de ética médica, “Bioética/ética 
biomédica: dos términos equivalentes para el estudio de problemas morales que se dan en la 
medicina, la atención médica y las ciencias biológicas. Existen cuatro subdivisiones principales: 
ética clínica, que trata los problemas en la atención del paciente (véase el capítulo II de este 
Manual); ética de la investigación, que trata la protección del ser humano en la investigación de 
la atención médica (véase el capítulo V de este Manual); ética profesional, que trata los 
deberes y las responsabilidades específicos que necesita tener el médico y otras profesiones 
de la salud (la ética médica es un tipo de ética profesional) y ética de política pública, que trata 
la formulación e interpretación de leyes y regulaciones sobre temas bioéticos.” WILLIAMS, 
John R., Manual de Ética Médica, p. 120. 
640 JONSEN, A. R., “Bioethics as a discipline”, en The Birth of Bioethics, Nueva York, Oxford 
University Press, 1998, pp. 325-351. 
641 Haciendo suya una cita de Diego Gracia, dice García Capilla, refiriéndose a las funciones de 
los comités de bioética, que “qué se ha de entender por bioética en su dimensión institucional: 
ni más ni menos que la gestión abierta y democrática (“problemática”; siguiendo la terminología 
que acabo de exponer) de los valores relacionados con la vida humana.” GARCÍA CAPILLA, 
Diego José, El nacimiento de la bioética, Biblioteca Nueva SL, Madrid, 2007.
642 GARCÍA CAPILLA, Diego José, El nacimiento de la bioética, Biblioteca Nueva SL, Madrid, 
2007. 
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Al situar la ética y la moral en planos diferentes ambas salen reforzadas, ya 

que no se subordina una a la otra. A menudo, las distinciones presentan gran 

nivel de profundidad, lo que en bioética, un campo del conocimiento 

caracterizado por la celeridad y lo insospechado de las situaciones, es muy 

necesario. Estas disquisiciones permiten recoger matices que de otra forma no 

se reconocerían, lo que resulta muy adecuado para los casos difíciles que se 

presentan en la bioética. 

Las desventajas son las propias de una combinación del heideggerés con la 

escolástica medieval, es decir, del lenguaje absurdamente confuso con las 

preocupaciones por el sexo de los ángeles. La frontera entra la sutileza y el 

mero problema lingüístico es muy tenue, y la lectura de estas distinciones a 

menudo causa más perplejidad que reconocimiento. Por otro lado, la 

adscripción a una u otra opinión (la ética es hacer y la moral conocer, o lo 

contrario; la ética es individual y la moral grupal, o lo contrario; etc.) es una 

cuestión de fe o de adscripción personal a una determinada corriente de 

pensamiento. Al no ser verificables ni comprobables estas afirmaciones cada 

uno se puede adscribir a la corriente que quiera sin que pueda ser 

menospreciado o contradicho por otras corrientes (¿cómo sabríamos cuál es la 

correcta?). 

El mayor peligro que podemos observar en los esfuerzos por situar en

diferentes planos a la ética y a la moral reside en que estas sutilezas pueden 

emplearse con finalidad ideológica. Es decir, que bajo la aparente profundidad 

de una distinción simplemente se puede esconder la pretensión de querer 

imponer una solución ideológicamente dada a un problema, y que esta solución 

se presente como el resultado de un profundo proceso de reflexión 

acompañado de una terminología huera y sinsentido. Por ejemplo, las 

distinciones “ética como saber” y  “moral como hacer”, o la afirmación de que la 

moral tiene una “dimensión valórica”, como sostiene la Asociación Mundial de 

Médicos, son completamente metafísicas, carecen de base alguna, y pueden 

servir para cualquier tipo de enunciados. El problema es que esta aparente 

profundidad o complejidad puede ser instrumentalizada para tratar de imponer 

tesis ideológicamente posicionadas, presentándolas como el producto de 



287 
 

sesudas reflexiones y anatematizando como simplista a quien las cuestiona o 

no se muestra comprensivo. Al fin y al cabo las respuestas a si se debe admitir 

la clonación de seres humanos, la investigación con células madres, la 

diseminación de los transgénicos, etc., no pueden ser expresadas en una 

neolengua.

                                                

Pues bien, una vez analizado el sentido que puede tener la ética y la moral 

en este paradigma, estudiaremos cómo el relativismo débil ha sido el sustento 

de una de las políticas más emblemáticas del gobierno socialista de Zapatero 

(2004-2011), la Alianza de Civilizaciones.

3º) LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES

Si recapitulamos brevemente en la historia recordaremos que en 2001 se 

produjo el famoso atentado de las Torres de Nueva York y la subsiguiente 

ocupación de Afganistán e Irak por Estados Unidos. El componente ideológico 

está aportado por los neoconservadores, George Bush junior, y el paradigma 

del Choque de Civilizaciones de Huntington. España, gobernada por el Partido 

Popular y Aznar al frente, apoyó dichas invasiones. La famosa foto de las 

Azores con Blair, Bush y Aznar simboliza esta confraternización trasatlántica. 

El atentado de la Estación de Atocha (marzo de 2004), justo antes de las 

elecciones generales, provocó que ganara el PSOE con Zapatero al frente. 

Nada más comenzar su mandato retiró las tropas españolas de Afganistán, 

distanciándose así de las políticas seguidas por su predecesor. Pues bien, tan 

sólo seis meses después, en septiembre de 2004, Zapatero expresó 

públicamente su deseo de crear una Alianza de Civilizaciones de ámbito 

mundial. 

Sin embargo, es preciso recordar que la Alianza de Civilizaciones estuvo 

precedida por el Diálogo de Civilizaciones propuesto por el presidente de Irán, 

Seyyed Mohammad Jatamí, el 21 de septiembre de 1998, antes por cierto de 

los atentados y las guerras que asolaron su región. Luisa Soriano nos resume 

las características de la propuesta iraní. 
Da la impresión que no encuentra contradicciones en estos dos 

vectores: la religión (islámica) y la razón occidental pueden caminar juntas 
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hacia un provechoso diálogo. Esta sintonía entre religión y razón quizás sea 
lo que más llama la atención en el texto de la propuesta (…) Hay en el 
discurso un punto crítico respecto a Occidente, no sin antes destacar “la 
exuberancia y vitalidad de la cultura europea”. El punto crítico es el 
pretencioso universalismo de esta cultura, autoconsiderada como el espejo 
a seguir debido a sus logros extensivos a todas las culturas (obviamente 
también a la civilización musulmana). Europa es una civilización más, 
diferente a las otras y contemplada como diferente por esas otras culturas y 
no como la civilización ejemplar a la que las demás deben imitar.643

La propia autora señala la poca relevancia que se dio a esta propuesta, así 

como lo avanzado que fue el documento firmado en Teherán, en 1999, en el 

seno de los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que 

“podría ser suscrito por los más avanzados representantes occidentales del 

diálogo entre civilizaciones y culturas. Verdaderamente sorprendente, en mi 

opinión, si se tiene en cuenta que procede básicamente de una Conferencia 

islámica”.644

Pues bien, la Alianza de Civilizaciones de Zapatero es una continuación, 

aunque más exitosa, del proyecto del Diálogo de Civilizaciones del presidente 

iraní.645

En clave doméstica, la oposición en España al proyecto socialista, 

encabezada por el ya ex presidente Aznar (“La Alianza de Civilizaciones es una 

estupidez”),

Así, además de ser acogida en el seno de la ONU, la Alianza logró que 

se celebraran tres conferencias internacionales (Madrid, 2008; Estambul, 2009; 

y Río de Janeiro, 2010). La asistencia de Obama a Estambul, en contraste con 

las políticas de Bush y los neoconservadores norteamericanos, nos ilustra 

sobre los réditos internacionales de esta iniciativa. 

646 fue enorme.647

                                                           
643 SORIANO GONZÁLEZ, María Luisa, “Del Diálogo de Civilizaciones a la Alianza de 
Civilizaciones. Continuidad y contrastes de dos iniciativas de Naciones Unidas.”, en Revista 
Internacional de Pensamiento Político, pp. 89-148.
644 Ídem. 
645 “No se trata de dos proyectos distintos, sino de una misma realidad que ha ido 
evolucionando”.  Ibidem.
646 Ramón Soriano desgrana en su artículo  la pluralidad de voces, tanto en España como en 
Estados Unidos, que se alzaron contra el proyecto, arquetipo del pensamiento Alicia (Zapatero 
y el pensamiento Alicia, G. Bueno) y de la temeridad occidental ante el enemigo islámico.
SORIANO, Ramón, “La repercusión de la Alianza de Civilizaciones en España. Críticas y 
réplicas”, en La Alianza de Civilizaciones. Perspectivas Críticas. Aconcagua Libros, 2011, pp. 
11-68.
647 “En la 59ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2004, el 
Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero presentó la iniciativa de la 
Alianza de Civilizaciones. Este proyecto `tiene por objetivo mejorar la comprensión y las 
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Estimo que la Alianza de Civilizaciones de Zapatero encarna a la perfección 

el espíritu del relativismo débil, tanto de sus logros como de sus 

contradicciones. 

La propuesta abogaba por respetar las diferencias culturales y centrar el 

discurso únicamente en los elementos, instituciones y valores que nos unen a 

escala planetaria (lo que hemos denominado “ética”, esto es, una moral de 

morales que sea el producto de un consenso). 

La paradoja de la Alianza de Civilizaciones, formulada claramente como 

antítesis al Choque de Civilizaciones que inspira las guerras de Afganistán e 

Irak, es que fue formulada por un gobierno, como el socialista, que no se 

caracterizó precisamente por mojigaterías en las cuestiones culturales. 

En efecto, bajo el mandato de Zapatero se consiguieron logros sociales en 

materias relacionadas o propias de la bioética como el matrimonio de personas 

del mismo sexo;648 la legalización de la investigación con células madre y la 

clonación terapéutica;649

                                                                                                                                                                          
relaciones de cooperación entre los Estados y pueblos de todas las culturas y religiones y, en 
este proceso, contribuir a contrarrestar las fuerzas que alimentan la polarización y el 
extremismo (…) Como representante de un país creado y enriquecido por culturas diversas, 
quiero proponer ante esta Asamblea una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental y 
el mundo árabe y musulmán (…)´”.  Ídem. 

permitir expresamente que las mujeres solteras, sin 

648 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio, BOE, núm. 157, de 2 de julio de 2005, pp. 23632-23634.
649 La reproducción asistida ha sido objeto de una dura pugna en la que acabaron mezclándose 
las cuestiones meramente reproductivas con la investigación con células madre. Así, La Ley de 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Ley 35/1988, de 22 de noviembre, aprobada 
cuando gobernaba el PSOE, establecía en su artículo 4 que “Se transferirán al útero solamente 
el número de preembriones considerado científicamente como el más adecuado para asegurar 
razonablemente el embarazo” El resultado fue un aumento del número de preembriones 
sobrantes, es decir, de preembriones que no iban a ser transferidos (entre 25.000 y 30.000 en 
el periodo 1988-2002). Por ello, se generó una fuerte polémica cuando hubo que decidir qué 
hacer con dichos preembriones, en un contexto en el que aumentó el interés por la obtención 
de células madre embrionarias. La ley establecía expresamente que se podía investigar con los 
preembriones, pero con los no viables, guardando silencio acerca de los preembriones viables. 
Además, se creó un plazo de cinco años para la conservación de los preembriones 
congelados, pero sin concretar qué ocurriría más allá de este plazo. El resultado fue que los 
preembriones viables congelados no tenían un destino definido y quedaban en una especie de 
limbo jurídico. En su primer informe anual, de 1998, la Comisión Nacional de Reproducción 
Asistida recomendó que estos embriones se destinaran sobre todo a la procreación. Cuando 
entró a gobernar el Partido Popular se reformó dicha ley (Ley 45/2003, de 21 de noviembre). 
Dicha  reforma de obligaba a los equipos médicos a “ajustar la producción de ovocitos”, es 
decir, a evitar producir una cantidad alta de ovocitos mediante estimulación ovárica; a fecundar 
sólo tres ovocitos; y por último, a transferir un máximo de tres preembriones a la mujer. Esta 
combinación de reglas de actuación dificultaba tanto el sometimiento a técnicas de 
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distinción de opción sexual, pudieran engendrar;650 una ley de plazos para la 

interrupción del embarazo; 651

                                                                                                                                                                          
reproducción asistida como la investigación con células madre.  En efecto, el hecho de que 
sólo se pudieran fecundar tres ovocitos penalizaba a la mujer, ya que si se transfieren los tres, 
que es lo normal, y la mujer no queda embarazada, esta debía someterse a otra sesión de 
estimulación ovárica para obtener nuevos ovocitos, con el coste económico, emocional y de 
salud que ello conlleva. Es decir, al prohibir la fecundación de más de tres ovocitos, se impedía 
la crioconservación de los ovocitos para poder emplearlos de forma inmediata si no se producía 
el embarazo, lo que obligaba a la mujer usuaria del servicio a repetir todo el ciclo.  Estas reglas
examinadas minimizaban la posibilidad de crear preembriones sobrantes, y por tanto, 
crioconservados, con lo que se acababa el debate sobre si investigar o destruirlos. A la vez, y 
dado que es imposible evitar del todo que se produzcan preembriones supernumerarios (la 
única posibilidad es que no se transfieran los tres ovocitos fecundados, de forma que alguno se 
pueda reservar para más adelante), se establecieron otra serie de medidas para acomodar la 
legislación a la doctrina católica, al dar como único destino posible de dichos embriones la 
transferencia con fines procreativos. Es decir, bajo ningún caso se admitía la posibilidad de 
investigar con dichos preembriones, y menos aún destruirlos. Es más, en caso de que la mujer 
no quisiera tener más hijos, los preembriones se donaban de forma obligatoria a otra mujer; e 
incluso si la edad fértil de la mujer finalizaba, los preembriones también debían ser donados 
con fines procreativos. Y todo ello a pesar de que la tasa de viabilidad para la reproducción de 
preembriones crioconservados es muy baja. De esta forma, se conciliaba la doctrina católica 
con la imposibilidad de evitar la creación de preembriones congelados. El resultado de esta 
legislación era una penalización por motivos ideológicos de las personas que acudían a la 
reproducción asistida, ya que se obligaba a estas parejas a tener más hijos aunque no 
quisieran. Las mujeres quedaban obligadas a una de estas dos opciones: a) que se le 
transfirieran todos los preembriones sobrantes (que en principio no podían ser más de tres), y 
eso tanto si quería tener tantos hijos como preembriones como si no; b) en defecto de la 
solución anterior la mujer usuaria debía donar sus preembriones, con su dotación genética, a 
otra mujer, con todos los problemas emocionales y éticos inherentes que conlleva. El objetivo 
de la reforma de 2003 era lograr que todo preembrión tuviera una madre, de forma que no 
hubiera preembriones viables que se destruyeran, congelaran indefinidamente o fuesen objeto 
de investigación. Para lograr este objetivo, se emplearon mecanismos que penalizaban 
indirectamente a las usuarias, al someterlas a más riesgo (evitar la fecundación de más de tres 
ovocitos obliga indirectamente a repetir el proceso si no se logra el embarazo a la primera); 
cosificar sus preembriones mediante su donación obligatoria; u obligarlas a tener más hijos de 
los que querían, tantos como preembriones se produjeran. Pues bien, la Ley de 2006, (Ley 
14/2006, de 26 mayo) ya nuevamente con el Partido Socialista en el poder, realizó su particular 
ajuste de cuentas con la reforma del Partido Popular de 2003. Para ello,  modificó otra vez el 
estatus de los preembriones en el siguiente sentido: a) amplió el número de ovocitos 
fecundables; b) mantuvo la prohibición de no transferir más de tres preembriones de una vez; 
c) permitió la investigación o su destrucción si no se transferían; d) permitió que los 
preembriones sobrantes no hubiera que enviarlos al Centro Nacional de Trasplante y Medicina, 
como ocurría con la reforma de 2003, posibilitando que se pudieran conservar en las clínicas 
particulares en las que se practicaba la reproducción asistida.

y las políticas de género y el reconocimiento de 

la transexualidad, que examinaremos después. 

650 Así, el artículo 6.1 de la ley de 2006 establece que «Toda mujer mayor de 18 años y con 
plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley 
siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, 
consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta 
Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual». 
651 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.
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La crisis económica que se llevó su gobierno, y sus políticas, en 2011, frenó 

la posibilidad de una ley estatal de muerte digna que legitimaría la eutanasia 

activa con un modelo parecido al holandés, así como la viabilidad de una ley de 

libertad religiosa que nos acercaría al modelo laicista francés. 

La paradoja a la que hacíamos referencia antes es que estos logros son 

cualquier cosa menos universales y exportables. En efecto, basta imaginar

estas instituciones, derechos o reconocimientos en otras culturas, religiones o

civilizaciones.

Por ello, podemos sostener que sus políticas fueron relativistas, en el sentido 

de cuestionar el paradigma católico/democristiano que ha habido que remover 

para reconocer estos derechos (de hecho, el arsenal conceptual lo ha 

proporcionado el relativismo fuerte del pensamiento posmoderno, como 

analizaremos después); pero no son relativistas en el sentido de aceptar 

cualquier tipo de reglas.

En efecto, durante los años 2004-2011 se desarrollaron  políticas de género 

que trataron de igualar, formal y materialmente, a las mujeres, lesbianas, 

homosexuales y transexuales al arquetipo tradicional del catolicismo/liberalismo 

moderno/europeo, esto es, al varón, blanco, burgués, ilustrado, etc., que ya 

hemos analizado, y estas políticas, que fueron un logro en nuestro contexto, 

colisionaban claramente con lo pretendido por el paradigma de la Alianza de 

Civilizaciones.  

La causa es obvia: las políticas sociales del gobierno de Zapatero no eran 

exportables ni tenían vocación universal, en contra de lo que correspondería a 

su pretendido laicismo interno. La Alianza aspira a buscar valores comunes

pero dejando el statu quo tal y como está, esto es, que si en otras 

civilizaciones, culturas o religiones la situación de la mujer y de las minorías 

sexuales es la que es, lo políticamente correcto será no inmiscuirse y respetar 

la pluralidad, la diversidad, la riqueza, etc., que condena a una vida de segundo 

grado a tantos colectivos. De esta forma la ética, esto es, la moral de morales, 

es hemipléjica: se centra en lo común pero elude lo diferente, cuando a veces 

lo diferente es inasumible.
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El autor de la teoría del Choque de Civilizaciones, Huntington, proponía lo 

siguiente: 

Algunos estadounidenses han promovido el multiculturalismo dentro de su 
país; otros han promovido el universalismo fuera de él; y los hay que han 
hecho ambas cosas. El multiculturalismo dentro del país amenaza a los 
Estados Unidos y a Occidente; el universalismo fuera de él amenaza a 
Occidente y al mundo. Ambos niegan la unicidad de la cultura occidental. 
Los monoculturalistas a escala mundial pretenden hacer el mundo como 
Estados Unidos. Los multiculturalistas quieren hacer Estados Unidos como 
el mundo. (...) La seguridad del mundo requiere la aceptación de la 
multiculturalidad a escala planetaria.652

Pues bien, la Alianza de Civilizaciones de Zapatero no propone lo mismo, 

pero consigue ese resultado, esto es, gigantescos guetos morales a nivel 

planetario en los que cada civilización, cultura o religión puede campar a sus 

anchas apelando a la diversidad, la riqueza, la tradición o la fe... La suerte de 

cada uno reside en qué lado de la cerca viva, así como el género en el que 

nace.                                                         

Analizamos a continuación la principal política, que explica tantas cuestiones 

en la bioética de estos últimos años, aportada por el gobierno de Zapatero, el 

pensamiento de género, lo que no permitirá contrastar sus frutos con el 

paradigma que examinamos. 

4º) PENSAMIENTO DE GÉNERO

El paradigma de género se ha desarrollado fundamentalmente en España 

durante el gobierno de Zapatero entre los años 2004 y 2011. Aunque sería 

complejo analizar las causas, hay un vínculo innegable con el hundimiento del 

comunismo. A medida que la socialdemocracia se ha escorado en lo 

económico hacia el liberalismo ha acentuado a la vez las cuestiones sobre la 

igualdad de género. Es como si hubiesen sustituido los conflictos de clase por 

los conflictos de género, en un contexto internacional dominado por el 

predominio irreversible del sistema capitalista.  En nuestra temática, la bioética, 

esta eclosión del pensamiento de género ha generado una gran repercusión al 

acentuar los derechos de la mujer, reflejándose tanto en la legislación estatal 

como en la autonómica. 
                                                           
652 HUNTINGTON, Samuel, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.
Paidós Ibérica, 2002.
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Aunque hay diferentes corrientes de pensamiento feminista (liberal, marxista, 

esencialista, psicoanalista, etc.), quizá sea el pensamiento posmoderno el que 

más aportaciones ha realizado al paradigma de género. El término “género” 

aparece esencialmente unido al pensamiento posmoderno, por cuanto desde 

esta atalaya se relativizan las categorías culturales sobre las que la 

modernidad y la historia europea han construido las variables y roles de lo 

masculino y lo femenino. Así, Silvia Tubert:653

Debemos recordar, una vez más, que masculino y femenino no son 
sinónimos de hombre  y mujer. Una cosa son los hombres y mujeres como 
entidades empíricas, en un doble sentido: como seres diferenciados 
naturalmente por sus caracteres sexuales anatómicos y como grupos 
socialmente diferenciados a los que se asigna y de los que se espera el 
desempeño de determinados roles (género). Y otra cosa muy distinta son 
los principios masculino y femenino, que no tienen una existencia empírica 
natural sino que, como ya he mencionado citando a Freud, son 
construcciones teóricas de contenido incierto. Es decir, se trata de 
creaciones culturales que se ofrecen (o se imponen) a los sujetos como 
modelos ideales que, a su vez, se incorporan a los individuos particulares 
bajo la forma de un ideal del yo.654

En efecto, la deconstrucción del sexo, con sus dos variables, hombre-mujer, 

ha conllevado la aparición de un término más rico en matices y significados, el 

género. El concepto pretende ser más aglutinador que el sexo, ya que abarca a 

homosexuales y transexuales, además de a hombre y mujer, con 

reminiscencias freudianas, en el sentido de que para el psicoanálisis todos los 

roles sexuales vienen culturalmente dados, es decir, no son biológicos. Este es 

el sentido que recoge por ejemplo el nuevo Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, cuando establece que “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su orientación sexual y su identidad de género”.655 Examinaremos con 

detenimiento en el siguiente apartado las aportaciones conceptuales del 

pensamiento posmoderno, que estimo han inspirado en última instancia la 

revolución legislativa socialista durante el gobierno de Zapatero.

                                                           
653 Tubert, Silva. “Masculino/femenino; Maternidad/paternidad”, en Hombres y mujeres. 
Subjetividad, salud y género, compilación de M. A. González de Chávez, pp. 53-74.  
654 De todas formas, Juan Aranzadi recuerda que “género” viene de la palabra indoeuropea 
“gen-“, “parir”, y que no es precisamente la palabra más adecuada para acentuar lo cultural 
frente a lo biológico. ARANZADI MARTÍNEZ, Juan, Introducción histórica a la Antropología del 
parentesco, p. 320. 
655 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. RCL 2007/584. Art. 15. 
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Pues bien, la traslación del término género, con toda su carga de 

ambigüedad  y complejidad, a nuestro ordenamiento jurídico, ha sido tan veloz 

como vehemente. En sólo unos breves años, 2004-2011, las principales 

normas de nuestro ordenamiento jurídico (código penal, código civil, estatuto 

de los trabajadores, estatuto de la función  pública, leyes electorales) se han 

modificado para acoger esta nueva perspectiva temática. Las modificaciones 

se han visto acompañadas de la creación de un verdadero corpus jurídico de 

género en el que han participado tanto el Estado como las Comunidades 

Autónomas, fundamentalmente las gobernadas por el PSOE, aunque quizá sea 

la Comunidad Autónoma de Navarra la más precisa en la traslación al derecho 

del concepto de género:656

De hecho, el concepto de identidad de género se refiere a la vivencia 
interna e individual del género tal y como cada persona la siente 
profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras 
expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales.

La relevancia de la recepción de esta definición en el ordenamiento jurídico 

español se puede observar si aunamos en seis puntos sus principales 

características, lo que nos permitirá comprender su entrecruzamiento con la 

bioética. 

1º) Plano internacional

El primer dato reseñable es que las fechas en que se ha materializado el 

discurso de género en el plano internacional muestran una periodicidad 

irregular, y por ende, ajena a acontecimientos políticos mundiales. Así, si 

examinamos el amplio abanico de tratados, recomendaciones, dictámenes y 

resoluciones, que se han producido internacionalmente, incluida la Unión 

Europea, constatamos cómo las fechas se suceden desde la II Guerra Mundial 

hasta nuestros días de forma dispersa y arrítmica. De este hecho sólo 
                                                           
656 Ley Foral de derechos de los Transexuales. Ley Foral 12/2009, de 19 noviembre. LNA 
2009\363, Ley de  no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de 
los derechos de personas transexuales. Continúa, «cuando dicha identidad no corresponde con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, disonancia a la que se refiere la Ley mencionada, 
esta es generalmente acompañada del deseo de vivir y ser aceptada como un miembro del 
sexo opuesto, con la consecuencia habitual del deseo, de modificar mediante métodos 
hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente 
posible con el sexo sentido como propio.»
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podemos extraer como conclusión que la legislación de género se rige por un 

ritmo evolutivo y espontáneo, es decir, incremento progresivo de los derechos 

al margen de sucesos, guerras o revoluciones mundiales. 

Este dato es relevante porque contrasta con España. En efecto, 

prácticamente toda la normativa referente a las cuestiones de género, como 

examinaremos a continuación, se concentra en un breve periodo de tiempo, 

entre 2004 y 2010, salvo alguna excepción, por lo que resulta pertinente 

analizar esta asimetría productiva desde parámetros políticos. 

Por otro lado, a pesar de que internacionalmente el desarrollo de las 

cuestiones de género no ha estado especialmente vinculado a sucesos 

sociopolíticos mundiales, hay que resaltar uno de estos encuentros 

internacionales, tanto por la fecha como por el lugar, por cuanto nos arroja 

también luz sobre nuestra propia normativa. 

En efecto, la última conferencia sobre la mujer se realizó en una fecha y en 

un foro de alto contenido simbólico. Así, la Cuarta Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer,657 celebrada en Pekín en 1995, se celebra cuatro años 

después del hundimiento del comunismo, de la masacre de la Plaza de 

Tiananmen, y de la transición china desde un régimen comunista hasta un 

capitalismo de Estado, manteniendo intacto el  régimen.658

                                                           
657 Sus contenidos se han revisado en 2000 y 2005. 

El país del mundo 

en el que más mujeres no alcanzan la adolescencia, por aborto o infanticidio, 

debido a la política de hijo único, celebra una conferencia que recepta en parte 

el pensamiento posmoderno occidental, proyectándolo paradójicamente a 

normas internacionales y nacionales. Si vinculamos la celebración de la 

Conferencia con el potlatch que Occidente concedió al régimen chino, las 

Olimpiadas de 2008, podemos intuir un mercadeo con el que se compra la 

legitimidad del régimen a cambio de que este abra sus mercados a los 

productos occidentales. Esta vinculación entre el hundimiento del régimen 

comunista y el paradigma de género la dejamos apuntada, para cuando 

658 Las tres anteriores conferencias sobre la mujer se celebraron en México, 1975, 
Copenhague, 1980, y Nairobi, 1985.
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volvamos sobre ello. Lo relevante ahora para nuestro examen es que la 

mayoría de las normas de género en España citan esta Conferencia, y la propia 

Unión Europea resume su significado: “La conferencia de Pekín destacó 

también el concepto de género y la necesidad de incluir la igualdad entre el 

hombre y la mujer en todas las instituciones, políticas y acciones de los 

Estados miembros de las Naciones Unidas”.659 La conceptografía que se 

proyectará sobre nuestro ordenamiento jurídico aparece o se consolida en 

Pekín: “género”, “mainstreaming”, “transversalidad de género” (“siendo 

necesaria la vinculación de la totalidad de los poderes públicos”660), 

“representación equilibrada”661

Posteriormente, en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, (…) se 
invitó a los gobiernos y a los demás agentes a “integrar la perspectiva de 
género en todas las políticas y los programas para analizar sus 
consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente, antes de 
tomar decisiones”.

, etc.  Así lo refleja el gobierno de Cantabria: 

662

2º) Estado y Comunidades Autónomas

El segundo dato relevante es que la recepción de la normativa, principios o 

programas internacionales se produce en España en un periodo especialmente 

concentrado de tiempo. Coincide básicamente con la primera legislatura de 

Zapatero, 2004-2007, cuando el PSOE recupera el poder después de ocho 

años de gobierno de la derecha (1996-2004). 

Estimo que es una fecha también simbólica ya que el último gobierno 

socialista (1982-1996) asistió a la caída del bloque comunista (1989-1991), y 

perdió el poder a favor del Partido Popular en 1996. La tendencia de la 

izquierda a raíz de la caída del bloque comunista ha sido un mayor apoyo a las 

                                                           
659 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y 
al Comisión de las Regiones. Informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea en 2002. Bruselas, 5.3.2003. COM (2003) 98 final.
660 Preámbulo a la Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94. 
661 Se puede observar la relevancia de esos principios en su traslación a la normativa. Así, la 
Ley de Igualdad de Canarias recoge en su artículo 5 la “transversalidad de género”, 
entendiéndola como “principio de actuación o directriz de mainstreaming de género, 
transversalidad y perspectiva de género en todas sus actuaciones, disposiciones normativas, 
políticas generales y sectoriales, organización, estructura y funcionamiento de sus órganos, 
servicios y actos administrativos […]”. Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de 
febrero. LCAN 1010/94.
662 Estrategia de mainstreaming de género del gobierno de Cantabria, 2007-2025, Santander, 
Mayo de 2007. 
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políticas de corte liberal, lo que resulta también significativo en la Unión 

Europea (las condiciones de convergencia económica del Tratado de 

Maastricht; la creación de un Banco Central Europeo que disciplina 

económicamente, con nulo control parlamentario o democrático; la moneda 

única que priva de la política económica a los países; las actuales políticas de 

recortes, etc.).  

Pues bien, en este contexto de “deslocalización” o “neoliberalización” de la 

izquierda es cuando se produce la multiplicación del discurso de género. Así, 

podemos observar cómo, además del Estado, las Comunidades Autónomas 

gobernadas por el PSOE han desarrollado numerosas leyes y reglamentos en 

los que no sólo se han incorporado las cuestiones de género al discurso 

público, sino que se ha pretendido que las políticas públicas graviten sobre 

estas. El salto desde la lucha de clases y la planificación e intervención 

económica en aras de la igualación económica de la izquierda de los años 

ochenta ha sido sustituido, cuando la izquierda ha retomado el poder en un 

nuevo escenario internacional, por los conflictos de género y la intervención 

política pública desde una perspectiva de género. El paradigma explicativo 

también ha variado: el eje economía/clase social/infra/superestructura ha sido 

sustituido por el eje economicismo neoliberal/género/cultural/natural. 

Los datos son ilustrativos, en la franja entre 2004 y 2010 todos los años se 

publican leyes (Estado y Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, 

básicamente) sobre temáticas de este campo temático. Incluso en las 

Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se observa esta 

tendencia, con la diferencia de que sus normas van dirigidas, no a las políticas 

de género, sino a un subgrupo, el referido a la violencia de género. Así, las 

Comunidades Autónomas, o presentan una única ley sobre violencia de 

género;663

                                                           
663 Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular, sólo ha 
creado una ley sobre estas cuestiones, la Ley de Violencia de Género de Madrid, Ley 5/2005, 
de 20 de diciembre, LCM 2005/529. 

o dos leyes, una sobre violencia y otra sobre políticas de género (la 

mayoría de las gobernadas por el PSOE); o tres leyes, sobre los dos temas 

anteriores y una tercera que viene a incidir en otras cuestiones más 
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específicas, como las relaciones laborales (Galicia664). El resultado es un 

verdadero ordenamiento jurídico, un código de relaciones de género que 

aparece descentralizado pero muy vertebrado por puntos en común. 

El contraste con el periodo 1978-2004 es también evidente. En esa franja de 

más de veinticinco años no hay leyes sobre políticas propiamente de género. 

Se crean Institutos de la Mujer e instituciones similares, y planes sobre 

cuestiones de género,665 básicamente de prevención de las agresiones, pero 

los datos son elocuentes: en la primera legislatura de Zapatero se publican 

numerosas leyes y reglamentos mientras que en los veintisiete años anteriores 

el vacío legislativo es casi total. Un dato significativo es que en las principales 

normas estatales (código penal, código civil, estatuto de los trabajadores), las 

referencias a los conflictos entre hombres y mujeres se etiquetan en el primer 

periodo (1978-2004) con el término “sexo” (discriminación por sexo, agresión 

sexual, etc.), mientras que en la década de dos mil se sustituye 

progresivamente en el discurso el término “sexo” por el posmoderno término de 

“género”.  

Se podría hablar de una explosión legislativa, lo que inevitablemente nos 

debe llevar a reflexionar sobre las causas. 

Las peculiaridades de la organización territorial española han contribuido a

esta situación. Así, algunas Comunidades Autónomas han aprovechado los 

resquicios competenciales para ir por delante del Estado en estas cuestiones, 

desarrollando incluso en direcciones diferentes o más avanzadas la temática. A 

veces el género ha sido el campo de batalla en el que reafirmar los 

sentimientos de identidad frente a un Estado con políticas sociales más 

restrictivas cuando gobernaba Aznar.

                                                           
664 Ley del Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia. Ley 2/2007, de 28 de marzo, LG 
2007/129. 
665 I Plan del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las 
mujeres (1998-2000) y el II Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las 
mujeres (2001-2004).
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El mejor ejemplo reside en Cataluña y en el País Vasco, comunidades que 

forzaron sus competencias hasta solaparse con las estatales al crear un 

cuasimatrimonio de parejas de hecho, hetero y homosexuales, años antes de 

que el gobierno de Zapatero modificara el código Civil para aprobar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

En efecto, las normas que se aprueban en 1998, en Cataluña, y en 2003, en 

el País Vasco, se justifican públicamente porque el Estado, gobernado por el 

PP en esas fechas, no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo.666

De ahí que las políticas de estas dos autonomías fructifiquen en un código civil 

paralelo, en lo referente a la familia, que regula las pensiones compensatorias, 

la atribución de la vivienda, el régimen de visitas de los hijos etc., y rebasen en 

la práctica al Estado que es quien ostenta las competencias sobre el 

matrimonio, el divorcio y la separación. 

Otras regulaciones también son paradójicas. La comunidad en la que más se 

dificulta la práctica del aborto, Navarra, ha sublimado su pecado de género

siendo pionera con la concesión de derechos a los transexuales.

El efecto de estas combinaciones, sólo comprensibles desde coordenadas 

políticas que en ocasiones carecen propiamente de relación con el género, es 

que cuando el Estado, con el PSOE de Zapatero ya al frente, regule estas 

materias, el terreno ya ha sido hollado y allanado por algunas Comunidades 

Autónomas (Navarra, con los transexuales; Cataluña y País Vasco con las 

parejas de hecho homosexuales, etc.). 

                                                           
666 La Ley de Parejas de Hecho de Cataluña es de 1998, (Ley 10/1998, de 15 de julio), y 
presenta en su exposición de motivos cómo la prohibición del matrimonio homosexual justifica 
en parte esa ley. La ley define la pareja de hecho, tanto hetero como homosexual, y contempla 
pensiones, compensaciones económicas, régimen de visitas para los hijos en caso de 
separación, etc. El País Vasco publicó una ley de la misma naturaleza en 2003, (Ley 2/2003, 
de 7 de mayo, LPV 2003/178), con contenido similar y con la creación de un registro de parejas 
de hecho de carácter constitutivo. 
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El resultado es una explosión legislativa de género, o reexaminada desde 

una perspectiva más filosófica, la recepción de una de las líneas discursivas del 

pensamiento posmoderno por los múltiples ordenamientos jurídicos que 

coexisten en España, por causas no necesaria o no únicamente de género.  

       3º) El paradigma de género

      La introducción del género en el discurso político a través de la legislación 

autonómica y estatal se ha efectuado a través de cuatro expresiones.  

       El principio básico que va a inspirar la legislación estatal y autonómica en 

el periodo 2004-2010 se denomina mainstreaming de género. Aunque sólo 

Cantabria ha regulado específicamente este vocablo (receptado a su vez de la 

Conferencia de Pekín), su sentido se recoge en multitud de normas emanadas 

de los poderes públicos. Es un giro copernicano en el que no sólo se incorpora 

el discurso de género a la legislación sino que las propias políticas públicas se 

convierten en subsidiarias de las políticas de género. Como establece la propia 

comunidad cántabra:
        (…) institucionalización del objetivo de la igualdad de género y la 
perspectiva de género en los procesos organizativos y de gestión de las 
políticas públicas de la Administración […] El mainstreaming de género o 
integración de la perspectiva de género en las políticas públicas sitúa la 
igualdad de género en el centro de las decisiones más importantes, es 
decir, a niveles estructurales y superiores de las áreas políticas cruciales. 
Doble estrategia basada en la complementariedad entre la estrategia de 
empoderamiento de las mujeres y la de mainstreaming de género. Esta 
estrategia dual, recomendada desde la IV Conferencia Mundial de las 
Mujeres celebrada en Beijing, en 1995, y asumida y adoptada por la Unión 
Europea (…).667

El segundo concepto que estimo relevante es el de transversalidad, paralelo 

o superpuesto al anterior. Así, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Murcia define 

la transversalidad como principio que comporta aplicar la perspectiva de género 

en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas 

llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas;668

                                                           
667 Estrategia de mainstreaming de género del gobierno de Cantabria. 2007-2025. Santander, 
Mayo de 2007. 

y la legislación 

668 Ley de Igualdad de Murcia. Ley 7/2007, de 4 abril. LRM 2007\135, art. 3.3. El art. 31 por 
ejemplo habla sobre la feminización de la pobreza por el impago de pensiones en tema de 
familia, instando a la administración a crear ayudas económicas para suplir estos impagos.  
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de las Illes Balears la define como “la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en todas las actividades y en la 

planificación, la ejecución y el seguimiento de todas las políticas y en todos los 

ámbitos”. Esto nos lleva a términos afines, como los de complementariedad y

de estrategia dual, “complementariedad de medidas de acción positiva y las 

que respondan a la transversalidad de género”.669

Un tercer concepto, este adaptado desde otros ámbitos, el ecológico, en 

concreto, es el de “impacto”. Así, cualquier norma que se publique en el ámbito 

estatal o autonómico debe haber examinado la influencia que va a tener sobre 

estas cuestiones: es el denominado “impacto de género”.670,671 Las estadísticas 

acompañan la mensurabilidad de estas políticas al tener que recoger, de forma 

obligatoria, las variables relacionadas con el sexo (curiosamente, es de las 

pocas ocasiones en que se sigue empleando el término sexo y no el de 

género).

Un cuarto concepto, más bien grupo de términos, comprendería la 

“perspectiva de género” (Galicia672, Andalucía673

                                                           
669 Ley de la Mujer de las Illes Balears. Ley 12/2006, de 20 de septiembre. LIB 2006/294. 

), las “políticas de la 

670 El artículo 19 de la ley estatal de igualdad establece la obligatoriedad de los informes de 
impacto de género. En concreto, dice este artículo que “Los proyectos de disposiciones de 
carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que 
se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su 
impacto por razón de género”. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Ley de Igualdad.
671 Las auditorías de género propuesta por el Observatorio de Bioética con objeto de eliminar  
las “barreras y obstáculos que dificultan la inserción y promoción de las mujeres en las 
Universidades y demás centros de investigación” irían en esta línea.” GONZÁLEZ DUARTE, 
Roser, (coord.), Documento sobre mujeres y ciencia. Elaborado por el Grupo de Opinión del 
Observatori de Bioètica i Dret, Parc Científic de Barcelona,  Barcelona, septiembre de 2004.
672 Basada en “el análisis de los roles de género tradicionalmente impuestos que sitúan a la 
violencia como un mecanismo de control hacia la mujer”, aunque tratando de evitar la 
“victimización secundaria”, de forma que no se “reproduzcan o perpetúen los estereotipos 
sobre las mujeres”.  Ley de Violencia de Género de Galicia. Ley 11/2007, de 27 de Julio. LG 
2007/287. 
673 Transversalidad de género. Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la 
igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las 
disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando 
sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, 
teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de 
adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. Ley de 
Promoción de la Igualdad en Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre. LAN 2007/561.  
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diferencia”, o el más clásico “principio de igualdad” (Estado674), aunque ahora 

limitado al género.

Así, la perspectiva de género, en su manifestación igualitaria, se va a 

mostrar en diferentes áreas, como tratar de visibilizar a las mujeres a través del 

lenguaje, empleando para ello un vocabulario no sexista en los escritos 

administrativos,675 en los textos educativos, etc.; incorporar al currículo escolar 

y universitario los descubrimientos, aportaciones o invenciones de las mujeres 

en cualquier campo del conocimiento; buscar una igualdad efectiva sin 

estereotipos, evitando por ejemplo la victimización secundaria de las mujeres 

en los casos de maltrato; la colectivización de las particularidades fisiológicas 

de las mujeres (“El reconocimiento de la maternidad como un valor social, (…) 

y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de 

corresponsabilidad de acuerdo con los nuevos modelos de familia”);676 etc.

La expresión paralela a la de las políticas igualitarias es la de “políticas de la 

diferencia”. Estas políticas parten de la toma de conciencia del feminismo de la 

diferencia (feminismo esencialista, frente al feminismo de la indiferenciación, 

como el de las teorías Queer o el psicoanalítico), y se recoge incluso en los 

preámbulos de algunas leyes, como la de Canarias, donde se reconoce su

existencia (“la incorporación de las teorías feministas y de la igualdad desde la 

diferencia”677). La consecuencia jurídica de las políticas de la diferencia es la 

asunción y legitimación de la discriminación positiva. Así, en la ley de igualdad 

vasca, entre otras muchas, se afirma que:

(…) no se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo 
las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres 
y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se 
incluyen aquellas que se fundamenten en la acción positiva para las 
mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos por 

                                                           
674 El artículo 15 de la ley estatal sobre igualdad establece lo siguiente:  “Transversalidad del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres”: El principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de 
todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la 
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de 
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 
Ley de Igualdad. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
675 Ley de igualdad de Castilla y León. Ley 1/2003, de 3 marzo. LCyL 2003\144.
676 Preámbulo a la Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94.
677 Ídem. 
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motivos biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al 
trabajo doméstico y de cuidado de las personas.678

Esta combinación entre política de la igualdad y de la diferencia se puede 

observar en el documento citado del gobierno cántabro:
El sistema de género se refiere al conjunto de procesos y mecanismos 

que regulan y organizan la sociedad en una cultura determinada de manera 
que mujeres y hombres se comporten, deseen, y actúen y se consideren 
diferentes, al mismo tiempo que les asigna tareas, áreas y espacios sociales 
diferenciados a partir de su sexo.679

En definitiva, el campo semántico procedente de la IV Conferencia de la 

Mujer en Pekín se ha ido incorporando a la política española, vertebrando las 

políticas de género que se siguen en las diferentes administraciones públicas. 

4º) La institucionalización del paradigma de género

La normativa analizada ha modificado o creado una serie de órganos ad 

hoc, unipersonales o colegiados, que tienen por función analizar, vigilar, 

corregir y denunciar las políticas, o su ausencia, examinadas anteriormente. 

Así, de una forma resumida podemos destacar la creación del Defensor o 

Defensora de la Igualdad, paralelo al defensor del pueblo (Defensoría para la 

Igualdad de Hombres y Mujeres680

                                                           
678 Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Ley 4/2005, de 18 de febrero. LPV 
2005/93. 

); los Consejos Autonómicos de Género; los 

Comités Interministeriales, Interinstitucionales, o Interconsejerías de Género o 

de Igualdad; las Unidades de Igualdad de Género en los organismos y 

unidades administrativas; los Observatorios de Género (Castilla y León, p.e.); 

los Juzgados de Violencia de la Mujer; el Consejo Asesor Regional de la Mujer 

(Murcia, p.e.); el Observatorio Regional para la Violencia de Género (Madrid, 

p.e.); el Instituto Catalán de las Mujeres; el Consejo de Participación de la 

Mujer (Estado); el Consejo de la Mujer (Madrid); la Unidad Administrativa de 

Igualdad del departamento de la Administración autonómica competente en 

679 Estrategia de mainstreaming de género del gobierno de Cantabria. 2007-2025. Santander, 
Mayo de 2007. 
680 Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Ley 4/2005, de 18 de febrero. LPV 
2005/93. Art. 67.
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materia de trabajo (Galicia681); la Comisión Consultiva Autonómica para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en la Negociación Colectiva (Galicia); los 

bancos municipales de tiempo y la Mesa de Concertación del Plan de 

Programación del Tiempo en la Ciudad (Galicia682); el personal formado 

específicamente en el ámbito docente de primaria, secundaria y universidad; e 

incluso la modificación del nombre de algunos órganos ya vinculados al género 

(Instituto de la Mujer antes, Instituto de la Igualdad ahora683).

La institución más significativa fue la creación de un Ministerio de la 

Igualdad, tanto por los objetivos que marcaron su existencia, como por el 

simbolismo que encierra que un partido socialista emplee el término “igualdad” 

de forma diferente a como se había efectuado durante los últimos doscientos 

años, es decir, sin referencias al sistema económico. Así, el art. 1.1 del Real 

Decreto que lo regulaba establecía lo siguiente:684

El Ministerio de Igualdad es el departamento de la Administración 
General del Estado al que corresponde la propuesta y ejecución de las 
políticas del Gobierno en materia de igualdad, eliminación de toda clase de 
discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, 
religión o ideología, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, y erradicación de la violencia de género, así 
como en materia de juventud. Le corresponde, en particular, la elaboración 
y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la 
igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y 
hombres, y el fomento de la participación social y política de las mujeres.

                                                           
681 Ley del Trabajo en igualdad de las Mujeres de Galicia, Ley 2/2007, de 28 de marzo. 
682 El artículo 44 de la ley gallega sobre igualdad en el trabajo regula los bancos municipales de 
tiempo. Así, dice: 
1. Los bancos municipales de tiempo facilitarán a las personas empadronadas en el 
correspondiente municipio la conciliación de su vida personal, familiar y laboral mediante la 
realización de labores domésticas concretas, en especial aquellas que exijan desplazamientos, 
como la realización de la compra diaria o de gestiones de índole administrativa, y de labores de 
cuidado o mera compañía de menores de edad y de personas dependientes.
2. «El ayuntamiento gestionará una base de datos de personas demandantes de las referidas 
labores, donde se reflejarán los datos personales y las necesidades de tiempo.» Ley del 
Trabajo en igualdad de las Mujeres de Galicia, Ley 2/2007, de 28 de marzo. 
683 Así, la Ley de Igualdad de Canarias, (Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94), 
modifica la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de la Mujer, con el siguiente 
contenido: “Se modifica el artículo 1 y las letras a) y b) del artículo 6 de la Ley 1/1994, de 14 de 
enero, del Instituto Canario de la Mujer, que quedan redactados en los siguientes términos:  
Artículo 1. El Instituto Canario de la Mujer pasará a denominarse "Instituto Canario de Igualdad" 
como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la consejería competente de 
Bienestar Social (…)”.
684 Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio. RCL 2008/1341. 
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En conclusión, todos estos órganos se crean en un corto lapso de tiempo, 

entre 2004 y 2011, lo que da muestra del ímpetu legislativo con el que se ha 

acomodado la estructura de las administraciones públicas al nuevo paradigma.

5º) El desarrollo de la discriminación positiva

La legislación analizada establece una taxonomía de posibles 

discriminaciones (directa, indirecta, positiva, negativa) tratando de abarcar todo 

el campo posible de actuaciones, desde las políticas prohibidas y a perseguir 

hasta las políticas legítimas. 

La discriminación positiva se impone en las cuestiones públicas y se

incentiva de forma indirecta en la empresa privada. Así, en las 

Administraciones Públicas se establecen cuotas de género en todos los 

órganos colegiados y se obliga a estos entes, incluidos los organismos públicos 

autónomos, a crear planes de igualdad.685 Con el mismo espíritu se han 

modificado las leyes electorales para establecer sistemas de cuotas que 

garanticen una representación equitativa en las listas electorales.686 El 

porcentaje de cuota que se estima adecuado en todos estos casos, 

(elecciones, órganos colegiados, etc.) es del 40%.  

En la empresa privada las políticas de género son más sutiles. Para no 

incurrir en cuestiones de constitucionalidad ni afectar al sistema económico se 

                                                           
685 Ley del Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia. Ley 2/2007, de 28 de marzo, LG 
2007/129.
686 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de hombres y 
mujeres. Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se modifica la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado en los siguientes términos:
«Artículo 44 bis.
1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, 
municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en 
los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición 
equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de 
cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de 
puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana 
posible al equilibrio numérico. En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales 
podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las 
candidaturas que se presenten. 
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han creado mecanismos indirectos de intervención, como los plazos o los 

certificados. Por ello, se insta a la empresa privada a que introduzca cuotas de 

género en los consejos de administración de las sociedades (“procurarán incluir 

[…] próximos ocho años”687); se crean certificados de Igualdad de Género 

concedidos por la Administración, (la Marca Gallega de Excelencia en 

Igualdad;688 la Marca de Excelencia Canaria en Igualdad689); y se incentiva la 

obtención de estos certificados a través de la contratación pública. De esta 

forma, se interrelaciona un conjunto de mecanismos indirectos de intervención 

con el objeto de lograr los mismos objetivos que en las administraciones 

públicas. Así, por ejemplo, los pliegos de condiciones en los contratos que se 

vayan a celebrar con las administraciones públicas podrán valorar o exigirán la 

existencia de estos certificados de igualdad. A su vez, la obtención de estas 

Marcas presupone la existencia de planes de igualdad en los que se recojan 

ítems de información parangonables a los exigibles a las administraciones 

públicas (la existencia de la paridad en los órganos de dirección las sociedades 

mercantiles, la igualdad de retribución, la equilibrada representación de 

hombres y mujeres en las categorías profesionales, la conciliación de la vida 

familiar, etc.). 

Una mezcla de ambas políticas, pública y privada, la podemos observar en la 

“excepción (gallega) de buena fe ocupacional”,690

(…) una diferencia de trato basada en una característica relacionada con 
el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las 
actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, 
dicha característica constituya un requisito esencial y determinante, siempre 
que su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

por la que: 

                                                           
687 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de hombres y 
mujeres. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades 
mercantiles. Establece el artículo 32 que «Las sociedades obligadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un 
número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Lo previsto en el párrafo 
anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el 
mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de esta Ley.»
688 Ley del Trabajo en Igualdad de las Mujeres en Galicia. Ley 2/2007, de 28 de marzo. 
689 Art 39 de la Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94.
690 Artículo 4 de la Ley del Trabajo en Igualdad de las Mujeres en Galicia. Ley 2/2007, de 28 de 
marzo, La excepción de buena fe ocupacional.
1. Conforme al artículo 14.2 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, se dispone, por lo que 
respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de trato […].
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6º) El ámbito formativo 

Las políticas de género han ido acompañadas de una modificación de los 

planes de estudio, afectando tanto a la enseñanza primaria y secundaria como 

a la universitaria, incluida la coordinación de los temarios de oposiciones para 

los cuerpos de funcionarios.

En la enseñanza secundaria el paradigma de género se ha proyectado a 

través de la formación de los profesores y de la modificación o creación de 

órganos específicos sobre estas cuestiones. Así, podemos hallar en el Consejo 

Escolar de Estado a representantes del Instituto de la mujer y de 

personalidades “de reconocido prestigio en la lucha contra la erradicación de la 

violencia de género”;691 a representantes de género en los Consejos Escolares 

(Canarias692); en la formación del profesorado de enseñanza secundaria y 

primaria; y en los currículos que se enseñan a los alumnos, con referencias 

específicas a los libros de texto, al establecerse una especie de validación 

previa por parte de la Administración (“La administración educativa garantizará 

que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios 

culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios”, Canarias693). 

El contenido curricular también ha sido objeto de modificaciones, en la línea 

de visibilizar a las mujeres a lo largo de la historia, resaltando sus aportaciones 

creativas, artísticas o científicas, o con el objeto de modificar el contenido de 

los libros de texto para eliminar “estereotipos y roles en función del sexo, 

construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a 

                                                           
691 En concreto, el artículo seis del Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, RCL 2007/1142, que 
regula el Consejo Escolar del Estado, establece que serán Consejeros del Consejo Escolar del 
Estado, l) Una representante de las organizaciones de mujeres con implantación en todo el 
territorio del Estado, una representante del Instituto de la Mujer y dos personalidades de 
reconocido prestigio en la lucha para la erradicación de la violencia de género, propuestas por 
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
692 Orden de 10 de agosto de 2005, LCAN 2005/245, que aprueba las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
693 Ley de canarias, también el art. 30 de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombre del País 
Vasco. Ley 4/2005, de 18 de febrero. LPV 2005/93.  
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mujeres y hombres […]”, Canarias;694 o en Andalucía, “Las acciones que 

realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma contemplarán la 

perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las 

actuaciones”.695

En la enseñanza universitaria la línea es similar, con medidas como 

reconocer “los estudios de género como mérito a tener en cuenta en la 

evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal 

docente e investigador (…)”.696

Por último, en el acceso al empleo público también se observan cambios 

recientes, como la incorporación en los temarios de materias específicas sobre 

cuestiones de género, afectando a cuerpos como el de Músicos del Ejército,697

o al Cuerpo Jurídico Militar.698                                                    

En conclusión, y como hemos podido observar, la deconstrucción del 

concepto tradicional de “sexo”, sustituido por el concepto posmoderno de 

“género”, ha conllevado una alteración significativa del ordenamiento jurídico 

español. Así, se han modificado los códigos legislativos principales para 

adaptarlos a la nueva realidad; se ha creado una profusa normativa con nuevos 

derechos, órganos e instituciones; pero, lo que es más relevante, se ha 

                                                           
694 Art. 47 de la  Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94.
695 Art. 14 de la Ley de Promoción de la Igualdad en Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre. LAN 2007/561.  
696 Art. 23 Ley de Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94.
697 Orden 162/2001, de 27 julio. RCL 2001\2101. Aprueba las normas que han de regir los 
procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala 
Superior de Oficiales y la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.
«Tema 32. Igualdad de género. Políticas y medidas para la igualdad de género. Normativa 
vigente en el ordenamiento nacional y comunitario. Plan de igualdad de género en la 
Administración General del Estado. Breve referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres».
698 Así, la Orden DEF/587/2008, de 3 marzo (RCL 2008\826), modifica la Orden 164/2001, de 
27-7-2001 (RCL 2001\2051), aprobando las normas por las que han de regirse los procesos 
selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la escala superior 
de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. En concreto, incluye un nuevo tema para el acceso al 
Cuerpo Jurídico Militar, el tema 22, con el siguiente contenido: «Tema 22. Igualdad de género. 
Políticas y medidas para la igualdad de género. Normativa vigente en el ordenamiento nacional 
y comunitario. Plan de igualdad de género en la Administración General del Estado. Breve 
referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres».
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producido un giro copernicano en las políticas públicas, en la medida en que se 

han convertido en subsidiarias de las políticas de género. 

                                                   

Pues bien, este paradigma de género es el que explica las aportaciones en la 

bioética del relativismo débil que hemos citado anteriormente en lo referente a 

la sexualidad, la reproducción y la familia. 

A continuación analizaremos la culminación de esta inclusión del género en 

una institución que no por minoritaria deja de ser más simbólica, la 

transexualidad. 

5º) LA TRANSEXUALIDAD     

El fenómeno de la transexualidad es bastante minoritario, sin embargo, 

supone un aldabonazo para la conciencia colectiva en la medida en que ha 

alterado las categorías de pensamiento en que estamos acostumbrados a 

pensar. Todas nuestras instituciones culturales, desde el matrimonio hasta la 

paternidad y la maternidad, pasando por el sistema de pensiones, herencia, 

etc., están pensadas desde la perspectiva de la existencia única de dos 

categorías sexuales, hombre y mujer. El concepto de género, como hemos

analizado, amplió estas categorías a la homosexualidad. Pues bien, la 

transexualidad es un escalón más en la extensión del concepto de género. 

España ha transitado a velocidad de vértigo desde una legislación basada en 

los rescoldos del nacionalcatolicismo hasta una época como la nuestra en la 

cual las políticas públicas giran alrededor del concepto de género. En sólo 

treinta años hemos sustituido una legislación que penalizaba la 

homosexualidad, los anticonceptivos o la infidelidad (femenina) con la cárcel, 

por otra que garantiza al individuo la posibilidad de inscribirse en el Registro 

Civil con el sexo que se quiera, con independencia completa y absoluta de las 

características cromosómicas, gonadales o fenotípicas. A pesar de lo 

comentado hasta el momento, estimo que uno de los avances más notables del  

gobierno de Zapatero ha consistido en admitir la posibilidad, legal y real 

actualmente, de que un hombre se case con otro hombre desde el punto de 
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vista fisiológico (cromosómico, etc.), y que uno de los dos se inscriba como 

mujer en el Registro porque así lo sienta, con lo que sería un matrimonio 

heterosexual a todos los efectos. El camino para llegar a ese escenario ha sido 

largo, pero su culminación, con el reconocimiento del derecho a cambiar de 

sexo en la sanidad pública por parte de los transexuales, a inscribirse en el 

registro civil o a casarse y adoptar, ha superado todas las expectativas. Para 

ello se han librado dos batallas, una en los tribunales y otra en el parlamento, y 

ambas empujadas por dos corrientes antagónicas, el relativismo posmoderno y 

el catolicismo tradicional.  

En efecto, la situación de partida con la democracia, en los años ochenta, es 

una realidad en la que sólo existen dos sexos, hombre y mujer, con lo que la 

legislación desconoce otras situaciones. En este contexto el cambio de sexo de 

una persona transexual, aun voluntario y con personas mayores de edad, 

puede ser considerado un delito de lesiones. Por ese motivo, el primer gran 

cambio se produce en el año 1983 con la modificación del código penal para 

despenalizar el cambio de sexo.699

A partir de aquí, los cambios han venido principalmente por vía 

jurisprudencial, ya que la ley no reconocía ningún derecho específico. Uno de 

los problemas que se planteaba precisamente era el de cómo inscribir en el 

Registro Civil a las personas que hubiesen cambiado de sexo mediante cirugía. 

La jurisprudencia y la Dirección General de los Registros del Notariado700

                                                           
699 «Sin embargo, justo es destacar que con motivo de la reforma llevada a cabo en el Código 
Penal por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio (RCL 1983\1325, 1588 y ApNDL 1975-85, 
2364), se estimó propicio el momento para abordar tal problema, hasta el punto que la 
Exposición de Motivos justifica su postura acerca de la despenalización de las lesiones cuando 
mediare el consentimiento. Entiende el legislador en dicha Exposición que, sin perjuicio de 
futuras consideraciones en una regulación de las lesiones, sí ha estimado de urgencia 
introducir un nuevo párrafo al artículo 428 del vigente, de forma que, el consentimiento libre y 
expresamente manifestado exime de responsabilidad en los supuestos de trasplante de 
órganos, esterilizaciones y cirugía transexual, efectuados legalmente y por facultativos.» 
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 1987 RJ\1987\5045.
700 «En el ámbito gubernativo, la Resolución de la Dirección General de los Registros dio por 
supuesto que el expediente de rectificación de error en cuanto al sexo que posibilitaba el 
artículo 93,2º, de la Ley del Registro Civil (RCL 1957\777 y NDL 25893), era aplicable a 
situaciones de transexualidad, doctrina seguida y ampliada por las posteriores Resoluciones de 
2 de marzo y 12 de junio de 1971 (RJ 1971\3389 y RJ 1971\3409). Esta corriente fue 
abandonada por la Resolución de 17 de marzo de 1982 (RJ 1982\1588), que rechaza la tesis 
de que la transexualidad pueda ser viable para la rectificación del asiento del Registro Civil y 
que se mantiene en las siguientes del mismo Centro de 17 de febrero de 1983 y 26 de abril de 
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comenzaron entonces a enfrentarse a esa nueva realidad, la discordancia entre 

la anatomía de algunas personas y su situación en el Registro Civil. La solución 

jurisprudencial empezó a admitir ese cambio en el Registro Civil, pero sujeto a 

dos condicionantes: a) que la persona se hubiese sometido a una operación de 

cambio de sexo. A falta se mayores avances, esta operación constaba de tres 

fases,701 lo que acarreó otro tipo de problemas, como cuál era la naturaleza 

sexual de las personas que estaban a medio camino entre las tres fases por 

falta de dinero para completarlas,702 o porque su salud no lo permitía703

                                                                                                                                                                          
1984 (RJ 1984\3669), señalando todas ellas que la vía judicial es la apropiada para el cambio 
de sexo de un transexual.» Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 1987 
RJ\1987\5045.

, o qué 

701 «Además, la STS 6-9-02 ( RJ 2002, 7180), en un supuesto de cambio de sexo de mujer a 
varón, mantuvo que, para proceder al reconocimiento de cambio de sexo es necesario realizar 
un tratamiento quirúrgico completo o total consistente en los tres pasos gestos quirúrgicos 
secuenciales del proceso de reasignación sexual mediante cirugía de cambio de sexo en 
transexuales del grupo "Mujer a Hombre", que se describe en el informe elaborado en 
noviembre de 2001 por el panel de expertos sobre identidad de género que ha coordinado la 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Instituto de Salud Carlos III del Ministerio 
de Sanidad y Consumo respondiendo a la moción del Pleno del Senado que instaba al 
Gobierno a elaborar un protocolo que contemplase actuaciones homogéneas sobre 
intervención a personas transexuales, y en el supuesto concreto sometido a dicha Sala, 
confirmó la denegación del cambio solicitado al no haber completado la actora el tratamiento 
quirúrgico completo o total en dos etapas: resección del útero y los ovarios, y, finalmente la 
reconstrucción del pene, bien a través de metaidoioplastia, bien por medio del procedimiento 
más complejo de la faloplastia, por haberse producido como expusimos más arriba, la 
supresión o extirpación de los caracteres secundarios pero no la fundamental de los primarios y 
la dotación de órganos sexuales semejantes, al menos en apariencia, a los correspondientes al 
sexo que emocionalmente sienten como propio.» Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª, 
Sentencia núm. 213/2006 de 9 octubre, JUR\2007\145216). 
702 En este sentido, la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2ª, Sentencia núm. 153/2002 de 
10 abril AC\2002\1192, «Ahora bien, lo que no es admisible es que tal situación adquiera carta 
de naturaleza, variando una situación preexistente y legalmente acogida, sin que antes la 
transformación haya sido total, lo que es tanto como exigir que en el caso que nos ocupa 
(transformación de mujer en hombre), hayan sido extirpados ovarios, trompas, útero y vagina 
(las mamas ya lo están), al tiempo que se le implante el pene; y ello debe ser así porque se 
precisa la transformación absoluta, por mucho que exista una falta de recursos en el transexual 
y que la Medicina Oficial aún no acoja este tipo de intervenciones, lo que no es modo alguno 
imputable a la jurisdicción. Es esta a la misma conclusión a que se llega del atento estudio de 
las SSTS de 15-7-1988, 3-3-1989 y 19-4-1991»
703 En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia de 9 julio 2001 
AC\2001\1724) se afirmaba que estaba bien denegada la inscripción de una persona porque no 
había completado las operaciones para crearle un pene. Como la demandante lo logró durante 
el tiempo en que se tramitaba la demanda, entonces la Audiencia aceptó el cambio registral. 
Así «ha de tenérsele por varón o hembra en cada caso siempre y cuando no sólo 
psicológicamente sino también morfológicamente se aparente, de modo y manera que no basta 
con que se comporte como del sexo contrario al biológico sino que ha de existir una mutación 
plena de los órganos sexuales y de los caracteres primarios y secundarios correspondientes a 
cada sexo y en cada caso. Por tal motivo acertó plenamente la sentencia de instancia cuando 
desestimó la demanda toda vez que en el momento en que se interpuso y cuando se dictó la 
sentencia hoy recurrida, la parte recurrente carecía de la plena asimilación morfológica al sexo 
masculino toda vez que esa plena asimilación se ha realizado en el lapso temporal transcurrido 
durante la tramitación de esta segunda instancia. Podría por ello afirmarse que si cuando 
formuló su pretensión carecía de la asimilación total al sexo masculino, la demanda estuvo bien 
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sentido tenía obligar al individuo completar las tres fases cuando al fin y al cabo 

lo más relevante no era la fisiología, que lógicamente dependía de la tecnología 

de cada momento;704 b) que la persona que se cambiara de sexo en el Registro 

no pudiese casarse.705

                                                                                                                                                                          
desestimada y que en virtud del principio de la «perpetuatio» debería también desestimarse el 
presente recurso ya que ha de juzgarse con arreglo a la realidad fáctica existente en el 
momento de demandar. Sin embargo en base al principio constitucional garantizador de la 
tutela jurisdiccional efectiva, no existiendo oposición del Ministerio Fiscal, que a la inversa ha 
solicitado la estimación de la pretensión actora, habrá de procederse al examen de los 
elementos probatorios aportados en esta alzada y en esencia de la continuación del 
reconocimiento médico efectuado por la señora Médico Forense que efectuó el primer 
reconocimiento en la instancia en el que se afirma que la demandante ha sido intervenida 
quirúrgicamente para concluir su proceso de virilización realizándose una metaidoplastia 
creándose una pseudobolsa escrotal y formándose un falo con avocación uretral, con lo que 
efectivamente en la actualidad reúne tanto los caracteres psicológicos del sexo masculino 
como sus elementos primarios y secundarios.»

Esta regla generó consecuencias paradójicas, ya que 

704  «SAP de Valladolid, sección 3ª de 23-05-2005 ( AC 2005, 1549) , donde se dice: 
"Argumenta el Ministerio Fiscal que nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, en su 
Sentencia de 6 de septiembre de 2002 ( RJ 2002, 7180) se ha pronunciado sobre un supuesto 
similar exigiendo para el pleno reconocimiento jurídico de la nueva identidad sexual "que las 
personas transexuales que las formulan se hayan sometido a los tratamientos hormonales y 
quirúrgicos precisos para la supresión no solo de sus caracteres sexuales secundarios, sino 
también, y fundamentalmente, para la extirpación de los primarios y la dotación de órganos 
sexuales semejantes, al menos en apariencia, a los correspondientes al sexo que 
emocionalmente sienten como propio", supuesto que no se cumple en la actora ya que no se 
ha sometido a la totalidad de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos de reasignación de 
sexo. […] No comparte esta Sala la interpretación excesivamente formal y rigorista que el 
Ministerio Público hace de la expresada doctrina y sí comparte por contra el entendimiento más 
razonable, atemperado y realista que el juzgador de instancia expresa y explica […] pues como 
bien argumenta "...aparte las consideraciones económicas -alto coste de la operación, 30.000 a 
40.000 Euros-, laborales, en torno a un año de baja, médicas, derivadas del propio riesgo de la 
intervención quirúrgica, el falo implantado únicamente podría a lo sumo cumplir las funciones 
de micción, siendo preciso para lograr la erección una nueva prótesis neumática, de resultado 
incierto, sin posibilidad alguna de reproducción".» Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2ª). 
Sentencia núm. 237/2007 de 12 junio, AC\2007\1910.
705 Así lo razonaba el Tribunal Supremo en una sentencia en la que estimaba que un varón se 
inscribiese como mujer en el Registro Civil, en atención al libre desarrollo de la personalidad 
del artículo 10 de la Constitución española, sin que eso implicara que pudiese casarse: « […] 
en vías del desarrollo de la personalidad que sanciona el art. 10.1 de la Constitución ha de 
permitirle al menos ejercitar su derecho a cambiar el nombre de varón por el de hembra; mas 
sin que tal modificación en el Registro Civil suponga una equiparación absoluta con la del sexo 
femenino para determinar actos o negocios jurídicos, especialmente contraer matrimonio como 
tal transexual, toda vez que cada uno de éstos exigiría la plena capacidad y aptitud en cada 
supuesto. […] h) Sin embargo, como ya se apuntó, el libre desarrollo de la personalidad del 
transexual tiene el límite de no poder, al no ser ello posible, contraer matrimonio, aparte de 
otras limitaciones deducidas de la naturaleza física humana, ya que tales matrimonios serían 
nulos por inexistentes, como se deduce de los artículos 44 y 73, núm. 4, del Código Civil y 32.1 
de la Constitución.» (STS Sentencia de 19 abril 1991; RJ\1991\2725); y la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, «En definitiva para el Tribunal Supremo -y este criterio lo 
comparte este Centro Directivo- el derecho fundamental del hombre y de la mujer a contraer 
matrimonio (cfr. art. 32.1 de la Constitución) está limitado a personas de distinto sexo biológico. 
Así lo ha estimado también, con múltiples razones, la Resolución de 21-1-1988 ( RJ 1988\215), 
en la que se indica especialmente que si llegara a contraerse un matrimonio entre personas del 
mismo sexo, este sería nulo […] La supresión de las características morfológicas del sexo 
masculino, por más que vaya acompañada de un tratamiento médico para aparentar el sexo 
femenino, no pasa de ser un remedio artificial que, si en aras del libre desarrollo de la 



313 
 

se denegaba el derecho al matrimonio a una mujer transexual si se quería 

casar con un hombre (era hombre y se operó para ser mujer), pero lógicamente 

no se le podía denegar que se casara con una mujer, en un contexto de ilicitud 

del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, era ilegal que una 

mujer (hombre operado como mujer) se casara con un hombre, pero era lícito 

que esa misma mujer se casara con otra mujer porque en su anterior vida, por 

decirlo de alguna forma, fue hombre, todo ello en un contexto en el que el 

matrimonio entre personas del mismo sexo era todavía ilegal.706

                                                                                                                                                                          
personalidad justifica que el interesado sea socialmente considerado como mujer, no es 
bastante para modificar su sexo biológico que es el decisivo desde el punto de vista del 
derecho a contraer matrimonio. […] La finalidad que se pretende es, principalmente, proteger al 
matrimonio como fundamento de la familia, como ha tenido ocasión de declarar la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída en torno a la interpretación 
del art. 12 del Convenio de Roma de 4-11-1950 (RCL 1979\2421 y ApNDL 1975-85, 3627) 
sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por esto el 
ordenamiento jurídico español, aunque negase definitivamente el «ius nubendi» al transexual, 
no vulneraría el Convenio de Roma.» Dirección General de los Registros y del Notariado (Civil); 
Resolución de 2 octubre 1991, RJ\1991\8611.
706 Un Juzgado de Primera Instancia catalán de trataba de superar la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre la prohibición del matrimonio para los transexuales razonando de la siguiente 
forma: «No existe en la Ley regulada incapacidad alguna que limite de modo expreso a un 
transexual para que pueda contraer matrimonio resultando de todo punto de vista absurdo el 
pensar que al ser cromosómicamente un hombre pueda contraer matrimonio con una mujer 
una vez se haya autorizado su cambio de nombre y de sexo registral. Tampoco resulta
constitucionalmente aceptable que el transexual no pueda contraer matrimonio ni como hombre 
ni como mujer ni con persona del mismo sexo ni con personas de sexo distinto, es decir, que 
exista una limitación de capacidad legalmente no contemplada y nacida de la doctrina 
jurisprudencial. Efectivamente no debe de confundirse el que dos hombres no puedan contraer 
matrimonio o no puedan hacerlo dos mujeres (al menos en España), lo que por otro lado no 
impide a estas mismas personas contraer matrimonio con otra de sexo distinto, de un caso de 
alguien que por ser transexual tiene ya prohibido su derecho constitucional a contraer 
matrimonio. No es tampoco justificación el que el fin último de la institución del matrimonio sea 
la familia, entendiendo que ello incluye la «procreación», ya que sería tanto como decir que las 
parejas heterosexuales que no puedan procrear no puedan realizar el fin del matrimonio o al 
menos uno de ellos. […] En definitiva, cabe pensar que la legislación actual no tiende 
precisamente a discriminar o limitar los derechos sino todo lo contrario, siendo que una 
situación como la transexualidad ha de suponer necesariamente una admisión plena de la 
capacidad de obrar como mujer de quien en eso se ha convertido incluso a los efectos de 
poder contraer matrimonio como tal ya que en nada quebranta normas de «orden público» o de 
«ius cogens». Juzgado de Primera Instancia núm. 7. Sentencia de 21 septiembre 1999, 
AC\1999\1651; y en la misma línea, un Juzgado de Primera Instancia de Melilla refuta los 
argumentos del Tribunal Supremo y concede mediante auto el derecho al matrimonio de una 
persona transexual:  «[…] niegan la posibilidad de matrimonio en estos casos. Con lo que en 
vez de contribuir a desarrollar la personalidad, lo que producen en realidad es el efecto 
contrario, es decir restringen la personalidad, ya que crean una fuerte inseguridad jurídica a los 
afectados, y, lo que es más grave, de un plumazo le vedan el acceso al matrimonio, derecho 
del que no se verían privados, pues antes de la sentencia lo podían contraer con una mujer sin 
ningún tipo de limitaciones, mientras que después, no pueden contraer matrimonio con nadie; a 
menos que se pensara en la aberración de continuar permitiéndosele el matrimonio con otra 
mujer, después de operado, de tener nombre de mujer y de habérsele reconocido judicialmente 
el sexo femenino. […] El art. 9 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica; seguridad 
jurídica que en el caso que nos ocupa brilla por su ausencia, a la vista de que ni se les 
considera hombres, ni tampoco mujeres, no se sabe cuál es su capacidad, ni cuáles son los 
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La cosecha de absurdos fue en aumento sentencia a sentencia. En 2001 el 

PSOE presentó una propuesta de ley para recoger los derechos de los 

transexuales, pero con tantos requisitos (no estar ya casados, esterilidad, 

operaciones707) que lo mejor para ellos era que no saliera adelante. El Partido 

Popular lo impidió, aunque no precisamente para protegerles. En la década de 

dos mil se generalizó también el problema de si los transexuales que se 

operaban tenían derecho a que lo costeara la sanidad pública.708

                                                                                                                                                                          
límites de esta, surgiendo infinidad de interrogantes en cuanto a su situación; situación 
totalmente incompatible y proscrita por el artículo 9, debiendo cualquier órgano jurisdiccional 
aplicar el imperativo del citado artículo y dar solución a ese problema de inseguridad. B) El 
artículo 14 de nuestro texto constitucional es de plena aplicación al caso en tanto en cuanto 
declara, que todos los españoles son iguales ante la ley, siendo así que las personas a las que 
nos venimos refiriendo no gozan de la misma igualdad por las razones que se han apuntado, 
puesto que ni pueden acceder al matrimonio ni saben realmente cuál es su verdadero 
«estatuto». […] Por tanto, si se quiere ser consecuente jurídica y lógicamente una vez hecha la 
declaración judicial de que esa persona es del género femenino, habrá que aceptar esa 
declaración con todas sus consecuencias, porque se ha creado una ficción legal, como el 
propio Tribunal Supremo reconoce; ficción legal que ha de conllevar plenitud de derechos sin 
otras limitaciones que las que legalmente se establezcan, cosa que hasta el momento no ha 
ocurrido.» Auto del Juzgado de Primera Instancia de Melilla, magistrado-juez encargado del 
Registro Civil, Auto de 10 enero 2000, AC\1999\2607. El auto concedió el matrimonio y la 
Audiencia Provincial de Málaga lo confirmó después.

En este 

contexto de gran inseguridad jurídica y enorme casuismo los tribunales 

formularon debates metafísicos, con mayor o menor acierto, acerca de qué es 

un individuo; qué es el sexo y la sexualidad (hasta dieciséis combinaciones 

707 Así, la proposición de ley establecía en su artículo tercero los siguientes requisitos: 
«La rectificación registral de sexo se acordará por sentencia, una vez que se pruebe que el 
demandante. a) Ha sido suficientemente diagnosticado como transexual durante un período 
entre uno y dos años; b) Ha logrado, tras el tratamiento médico auto-rizado, una apariencia 
anatómico-genital externa lo más próxima posible al sexo reclamado. Excepcionalmente, por 
razones justificadas de edad, de riesgo para la salud u otros motivos graves, podrá ser 
concedido el cambio registral de sexo sin que el tratamiento médico se haya completado con la 
cirugía transexual genital; c) no está ligado por vínculo matrimonial alguno; d) es estéril;                   
e) Acompaña solicitud para que le sea impuesto un nuevo nombre acorde al sexo que 
reclama.» Proposición de Ley 622-000006/2000, de 21 de diciembre; LEG 2001\1826.
708 Las sentencias fallaban a favor en caso de intersexualidad, pero no en caso de 
transexualidad. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, 
Sección 4ª). Sentencia núm. 510/2005 de 23 septiembre, AS\2005\2900, establecía que, «Una 
doble consecuencia de carácter general se deduce de este precepto y de lo dispuesto en el art. 
1 de este Real Decreto: la primera, que determinados tratamientos quedan excluidos de la 
financiación pública; la segunda, el carácter tasado de las prestaciones sanitarias que dispensa 
la Sanidad Pública. Otra consecuencia, ya más específica, directamente aplicable al supuesto 
analizado, es que, según el texto legal, la cirugía de cambio de sexo sólo se financia –como 
excepción– con fondos públicos en los estados intersexuales patológicos. Entender que la 
financiación pública debe extenderse a todos los supuestos concebibles en que el individuo 
desea cambiar su sexo morfológico, como sucede en los supuestos de transexualismo, 
supondría convertir en regla general lo que por el legislador solo se admite como excepción, 
contradiciendo claramente la letra y el sentido lógico de la norma.»
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podemos hallar709); qué diferencia hay entre un transexual, subdivididos a su 

vez en genuinos y no genuinos,710 y un intersexual (hermafroditismo711

                                                           
709 Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, Audiencia Provincial de Jaén (Sección 
2ª, Sentencia núm. 213/2006 de 9 octubre JUR\2007\145216) «El primero compuesto por la 
suma de todos los elementos sexuados del organismo: a) Los cromosomas, los cuales aportan 
la información genética (en el hombre son XY, y en la mujer XX); b) Las gónadas, que son las 
glándulas sexuales del organismo (testículos u ovarios); c) Los genitales, que son las partes 
externas del aparato genital: pene, escroto, clítoris, vulva; d) La anatomía o distribución de los 
órganos del cuerpo humano; e) La morfología o forma del cuerpo humano; f) Las hormonas 
sexuales, que son sustancias producidas, básicamente, por las gónadas, y que actúan sobre 
los órganos y tejidos de muy diversas maneras, y que son las responsables de los caracteres 
sexuales secundarios. El sexo legal, que se atribuye en el momento del nacimiento, mediante 
la observación de la apariencia genital y que tiene acceso al Registro Civil con la inscripción del 
nacimiento. El sexo psicológico es el responsable de la identidad sexual. El sexo social, o 
público, es el responsable de la identidad de género, compuesto por comportamientos o formas 
de vestir que estén consideradas como propias de hombres o de mujeres.»

); dónde 

clasificar a los medio operados; cuál es el elemento determinante de la 

710 «En esa misma línea, el Tribunal Supremo define la transexualidad como una operación 
quirúrgica que ha dado como resultado una morfología sexual artificial de órganos externos e 
internos practicables similares a los del sexo femenino, unidos a otros caracteres tales como el 
irresistible sentimiento de pertenencia al sexo contrario, rechazo del propio y deseo obsesivo 
de cambiar la morfología sexual (SSTS 2 julio 1987 [ RJ 1987, 5045] , 15 julio 1988 [ RJ 1988, 
5722], y 19 abril 1991 [ RJ 1991, 2725] ). No puede confundirse -sigue manteniendo esa 
doctrina jurisprudencial- con otros fenómenos como la homosexualidad, el travestismo, ni 
tampoco con los denominados "transgéneros" o transexuales no genuinos, término más amplio 
que el de transexual y que se usa para designar a aquellas personas que a pesar de no 
sentirse bien con su sexo legal, no desean tampoco una adaptación completa al sexo legal 
contrario (tratamiento hormonal o cirugía de reasignación sexual), esto es, quieren vivir un rol 
distinto al asignado, manteniendo su cuerpo inalterable o parcialmente alterado, puesto que 
pueden sentir que no encajan en ningún género, en ambos, o en el género contrario, y que 
podrían modificar su percepción en el futuro.» la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, 
Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª, Sentencia núm. 213/2006 de 9 octubre 
JUR\2007\145216.
711 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias empleó esta distinción, 
intersexualidad vs transexualidad, para denegar la gratuidad del cambio de sexo en una 
persona. Implícitamente afirmaba que la intersexualidad sí debía ser objeto de gratuidad, pero 
no así la transexualidad (Sentencia núm. 292/2003 de 31 enero AS\2003\1718). Así, efectuaba 
la siguiente distinción: «Los conceptos de transexualidad e intersexualidad son conceptos 
médicos, no jurídicos, debiendo de acudirse al punto de vista médico para su definición. Desde 
esta perspectiva se define la transexualidad como «una tendencia a la identificación sexual 
subjetiva de signo opuesto a sus características sexuales morfológicas, es decir, mantienen la 
convicción fija de que su sexo anatómico es erróneo, pero el error está en la mente del 
transexual no en su anatomía». Se trata, por tanto, de un trastorno mental en el que no hay 
ninguna patología anatómica o genética. Por el contrario, la intersexualidad o hermafroditismo 
es una patología con bases fisiológicas, genéticas, es decir, biológicas. Se define por la 
existencia de contradicción de uno o más de los criterios morfológicos que definen el sexo 
(estructura cromosómica, gónadas, genitales internos y externos, caracteres sexuales 
secundarios); existe una patología en algunos de los puntos de la cadena biológica que 
conduce a la diferenciación sexual. Dentro de esta patología los supuestos de hermafroditismo 
verdadero son escasos, la mayoría son seudohermafroditismos en los que se da predominio de 
los rasgos de uno de los dos sexos, no existiendo en ellos problemas de identidad sexual, ya 
que suele estar definida claramente como masculina o femenina, por lo que el intersexual no es 
una persona sexualmente ambivalente, lo que aconseja, muchas veces, una intervención 
quirúrgica correctora.»
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sexualidad de un individuo, el elemento cromosómico,712 el gonadal,713 el 

fenotípico714 o el psicológico,715

                                                           
712 «Se hace así referencia al pasaje de la sentencia de la Audiencia en el que se consigna 
«que no se ha probado científicamente que su sexo sea el femenino, mediante la 
determinación del grupo de cromosomas, que, como es sabido, los del hombre se denomina 
"46 XY" y los de la mujer "46 XX", siendo impropio hablar de cambio de sexo, pues si este está 
en todas las células del organismo no se puede cambiar y si alguno consiguiera, mediante un 
tratamiento hormonal y una intervención quirúrgica, una apariencia de mujer no por eso 
adquiriría el sexo femenino, ya que no se puede confundir sexo con sexualidad». Voto 
particular de cuatro magistrados. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 1987 
RJ\1987\5045.

hasta el punto de que encontramos sentencias 

713 El síndrome de Morris supone que una persona con cromosoma masculino, XY, tenga 
gónadas, hormonas, y fisiología femeninas, con lo que el argumento jurisprudencial de que el 
“cromosoma está presente en todas las células”, y es inmodificable, deja en una difícil situación 
a estas personas que tanto en el Registro Civil como social y educacionalmente son mujeres. 
El argumento jurisprudencial de que la transexualidad es un mero “gusto cultural”, y por tanto, 
reversible, queda en peor situación. 
714 Así, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 marzo de 1993 (RJ 1989; 1993) se basa 
en el criterio fenotípico para autorizar que un hombre se inscriba como mujer en el Registro 
Civil, aunque sin tener todavía derecho al matrimonio en esta época, «Los modernos 
descubrimientos de la biología médica han permitido demostrar como si ya en el momento 
inicial de la formación en el embrión del llamado sexo cromosómico, y junto al proceso normal 
que comporta la atribución a los gametos masculinos de una fórmula de 46 XY, y para los 
femeninos de 4 XX, se producen con una cierta frecuencia desviaciones, cuya etiología es en
unas ocasiones ya conocida y en otras simplemente entrevista, en las que aumenta o 
disminuye el número de cromosomas, y se duplica el número de los genomas de uno u otro 
sexo. A ello debemos de añadir las desviaciones que, como consecuencia de las anteriores o 
por causas aparecidas con posterioridad, se producen a la hora de la formación del sexo 
gonadal, en el que se conforman los órganos sexuales, y en las que la desviación puede 
conducir a supuestos de un mayor o menor grado de hermafroditismo. Finalmente también a la 
hora de determinación del sexo fenotípico, es decir, de la conformación del cuerpo humano de 
acuerdo con la morfología del sexo a que pertenece, caben desviaciones, generalmente 
arrastradas, e imputables a causas cromosómicas y gonadales, pero que, en cualquier caso, 
acarrean la formación de un fenotipo anómalo que no coincide enteramente con los 
característicos del sexo masculino o femenino a que pertenece el sujeto. Ni que decir tiene que 
muchas de estas desviaciones tienen una decisiva influencia sobre la psique del sujeto que las 
padece, produciendo en el mismo un sexo psíquico distinto del que, por razón de su biología 
molecular, le correspondía; Segunda: Todas estas situaciones, que desde el punto de vista  
biológico y médico, pueden encuadrarse en lo que llamaríamos un inter sexo, no alcanzan igual 
encuadre desde el punto de vista del derecho. De una parte, la relativa inusualidad de su 
ocurrencia, que no ha atraído aún la atención legislativa, y, de otra, el rechazo social que su 
conocimiento comporta pese a la evidente inimputabilidad de la situación al sujeto que lo sufre 
obligan a su inclusión dentro de uno de los dos únicos sexos que el derecho reconoce. De tal 
forma que, aun partiendo de la base de que el sujeto en cuestión tiene unas características que 
no coinciden enteramente con la del resto de los individuos que componen el grupo en el que 
se encuadra, no tenemos otra solución que otorgarles uno de ambos sexos, para lo cual, no 
sólo habremos de atender al componente hormonal, así como al precedente que supuso su 
inscripción en el Registro Civil, a raíz de su nacimiento, como varón o hembra, sino también a 
los restantes y más importantes elementos que determinan su entera personalidad, somática y 
psíquica; Tercera: Que a la hora de valorar los parámetros que, con mayor peso, habrán de 
influir en nuestra decisión de clasificar al individuo en uno de los dos géneros sexuales que el 
derecho reconoce -tercium non licet- es evidente que no habrá de ser el factor cromosómico el 
que predomine, aun sin negarle su influencia, ni aun tampoco el gonadal, muchas veces 
equívoco y, en ocasiones, parcialmente modificado por la técnica quirúrgica y médica, sino el 
fenotípico, que atiende al desarrollo corporal y, con mayor fuerza aún, al psicológico que 
determina el comportamiento caracterial y social del individuo. Y ello, no sólo porque son los 
factores psíquicos los más nobles e importantes de la persona y los que determinan su 
diferencia esencial con las especies de grado inferior, sino también porque en los factores
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apoyando los cuatro criterios, tres,716

                                                                                                                                                                          
anímicos anida el centro del desarrollo de la personalidad, a la que, como ya hemos visto, y 
como después con mayor énfasis veremos, atiende de manera expresa el mandato 
constitucional. Ciertamente que, en algunos supuestos, este encuadramiento del sujeto en el 
cuerpo jurídico sexual a que por razón de sus características esenciales deba pertenecer, lleva 
consigo la modificación de un status jurídico anterior y se contrapone, además, con sus 
características cromosómicas. Pero ello no habrá de impedirnos hacerlo máxime cuando, para 
cumplir tal función, podremos ayudarnos de una institución tan necesaria como 
tradicionalmente reconocida cual es la de la ficción; Cuarta: Que ante la posible objeción que, 
desde el punto de vista de la lógica jurídica, cabría hacer a la inclusión de un individuo en un 
grupo sexual que no se corresponde con sus características cromosómicas, hemos de decir 
que, si por un lado, y como ya hemos razonado, cuando hemos atribuido a un individuo o a
cualquier objeto jurídico dotado de características heterogéneas que permitirían su inclusión en 
otro u otros, es obvio que, por razón del principio de accesoriedad, habremos de hacerlo en 
aquel al que se correspondan las que deban reputarse esenciales. Pero es que además, y con 
relación a las restantes características, que por su cualidad no se compadezcan con la 
clasificación adoptada, hemos de tener en cuenta que, siquiera sea de manera atenuada y 
parcial, estamos operando por medio de una ficción, instituto desde siempre reconocido por la 
ciencia jurídica -recuérdese ya la ficción del nasciturus, que elaboró el derecho romano-, y que 
permiten atribuir a un objeto o sujeto de derecho un tratamiento jurídico que se reputa 
necesario o simplemente justo, y que, en otro caso, no le correspondería.» En el mismo sentido 
el voto particular formulado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo en la famosa 
sentencia de 1987, «Se trata, en suma, de un transexual, entendido dicho término como 
expresivo de una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico y, en definitiva, en una 
determinación de su voluntad consistente en el cambio del sexo atribuido por la naturaleza por 
el que pretende agenciarse sobre la base, aparte los efectos de la operación quirúrgica, de una 
invocada manera femenina de concebir su personalidad.» Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). 
Sentencia de 2 julio 1987 RJ\1987\5045.

dos, uno o ninguno (“Será una ficción de 

hembra si se quiere; pero el Derecho también tiene su protección a las 

715 Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª, Sentencia núm. 213/2006 
de 9 octubre JUR\2007\145216), apoyándose en el Tribunal Supremo, llegaba a afirmar que 
bastaba el elemento psicológico, «En ese sentido las SSTS de 15 de julio de 1988 ( RJ 1988, 
5722) y de 3 de marzo de 1989 ( RJ 1989, 1993), favorables al cambio de sexo argumentaron 
que, a la hora de valorar los parámetros que, con mayor peso, habrán de influir en la decisión 
de clasificar al individuo en uno de los dos géneros sexuales, es evidente que no habrá de ser 
el factor cromosómico el que predomine, aun sin negarle su influencia, ni tampoco el gonadal, 
muchas veces equívoco y, en ocasiones, parcialmente modificado por la técnica jurídica y 
médica, sino el fenotípico, que atiende al desarrollo corporal y, con mayor fuerza aún, al 
psicológico que determina el comportamiento caracterial y social del individuo; y ello no sólo 
porque son los factores psíquicos los más nobles e importantes de la persona y los que 
determinan su diferencia esencial con las especies de grado inferior, sino también porque en 
los factores anímicos anida el centro del desarrollo de la personalidad, a la que atiende de 
manera expresa el mandato del artículo 10.1 CE ( RCL 1978, 2836)", luego no es el dato físico 
de la realización de las operaciones quirúrgicas para suprimir los caracteres secundarios y 
primarios, el criterio que se erija en fundamental para acceder a la rectificación registral 
solicitada, según se pudiese deducir a priori de una interpretación literal de la STS de 6-7-02 
SIC (RJ 2002, 7180), en la que se basa fundamentalmente la resolución recurrida.»
716 La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sentencia núm. 381/1997 de 20 
noviembre AC\1997\2361) rebate el argumento del fiscal, que se basa en el cromosómico para 
denegar el cambio registral, y se apoya en los no cromosómicos: «fallo que es impugnado por 
el Ministerio Fiscal-demandado, al entender tal representación pública que no se ha probado 
que el sexo cromosómico del demandante sea el femenino, ya que su dotación de varón (46 
XY) sigue impresa en todas y cada una de sus células, lo que le confiere un carácter físico 
biológico de mayor entidad y trascendencia que el representado por su sexualidad, referida 
sólo al comportamiento de tal persona, de forma que sólo podría instar un cambio de nombre, 
pero nunca de sexo, lo que le vedaría la equiparación pretendida a los efectos de realizar 
determinados actos o negocios. […] porque en el supuesto que se estudia y enjuicia el 
transexual operado es morfológicamente una hembra, caracteriológicamente es femenina y se 
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ficciones”717); requisitos fisiológicos oscilantes: en unos casos se pedía al 

menos la resección de los ovarios; en otros, además era necesario crear un 

pene, sin que bastara jurar que se iba a hacer en cuanto se ahorrara lo 

suficiente;718 y toda esta casuística con el constante recordatorio por parte de 

los tribunales de justicia  de que ellos no son los legisladores (“Es el legislador 

quien puede acudir a la ficción para proteger derechos en formación o una 

situación que lo demande, pero no los tribunales”719) .  

La resistencia de muchos magistrados, incluidos los del Tribunal Supremo, a 

aceptar la realidad de la transexualidad llevó a numerosas sentencias 

contrarias a sus reivindicaciones. Las combinaciones han sido de todo tipo: 

estimación en primera instancia, desestimación en la Audiencia Provincial; 

                                                                                                                                                                          
comporta social e individualmente como una mujer, de manera que en el caso ahora 
contemplado, tal y como ha descrito el juzgador de instancia, aparecen reflejados todos y cada 
uno de los datos sobre la condición femenina del actor, hasta el punto de que el forense, 
estudiados sus caracteres externos y morfológicos, lo define como de sexo femenino, 
conclusión apoyada en su diagnosticado pseudohermafroditismo femenino, con presencia de 
ovario y adaptación quirúrgica de los genitales a dicho sexo, así como en la presencia de 
cuantos caracteres sexuales secundarios conforman tal género, ante lo que es evidente la 
viabilidad de su pretensión, ya que ni el Registro Civil ni los Tribunales pueden constituir una 
definición sobre sexo abiertamente contraria a la realidad física y psíquica del demandante, 
pues ello, por contrario al sentido común y a la prohibición de discriminación por razón de sexo 
que consagra el art. 14 de la Constitución, representaría el mantenimiento de una identidad 
ficticia y la consecuente obstrucción para la persona afectada del pleno ejercicio de los 
derechos inherentes a su condición de mujer, algo que lógicamente repele al ordenamiento 
jurídico, del que cabe extraer la solución oportuna mediante la aplicación como fuente de 
derecho al supuesto enjuiciado de lo asentado por esa sentencia y las que posteriormente en 
igual sentido han decretado la posibilidad del cambio de sexo, ya reseñadas en la resolución 
del Juzgado, más aún cuando en el caso ahora resuelto no se está realmente ante un 
fenómeno de transexualidad, sino literalmente ante una persona de sexo femenino que trata de 
adecuar su inscripción de nacimiento a su verdadero sexo, lo que conduce a la plena 
confirmación del fallo apelado, con paralela desestimación del recurso promovido por el 
Ministerio Fiscal.»
717 «[…] porque el varón operado transexualmente no pasa a ser hembra, sino que se le ha de 
tener por tal por haber dejado de ser varón por extirpación y supresión de los caracteres 
primarios y secundarios y presentar unos órganos sexuales similares a los femeninos y 
caracterologías psíquica y emocional propias de este sexo» Tribunal Supremo (Sala de lo 
Civil). Sentencia de 2 julio 1987 RJ\1987\5045.
718 «[…] se ha de rechazar la posición del Ministerio Fiscal, de que para cambiar a hombre sea 
preciso la faloplastia. Sobre esta intervención dice la parte actora que es una operación cara, 
que no puede hacérsela hasta que no tenga un trabajo, y no consigue un trabajo por la 
discordancia entre su aspecto físico y el carné de identidad. Pero el juez a quo en su sentencia 
no le pide esa operación como requisito para tener por hecho el cambio de sexo e inscribirlo en 
el Registro Civil y facilitarle el nuevo DNI. Sino que el juez, volvemos a recalcarlo, desestima la 
demanda por no haberse acreditado la resección de útero y ovarios […] No basta con una mera 
manifestación, sino que esa extirpación se ha de acreditar, y la falta de prueba es tan 
importante que es la causa principal de desestimar la demanda.» Audiencia Provincial de 
Barcelona (Sección 19ª),  Sentencia núm. 84/2004 de 17 febrero, AC\2004\893.
719 Voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 marzo de 1989 (RJ 1989; 
1993) firmado por  el magistrado Jesús Marina Martínez-Pardo.
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desestimación en primera instancia, desestimación en la Audiencia Provincial, 

o en los Tribunales Superiores de Justicia cuando se ha tratado de cuestiones 

de la jurisdicción social; estimación y desestimación en casación, con 

jurisprudencia oscilante aunque progresivamente reconocedora de sus 

derechos. 

Resulta relevante analizar algunos de los argumentos de las sentencias 

desestimatorias, ya que, junto a los votos particulares contrarios a las 

reivindicaciones de los transexuales, reflejan un componente ideológico 

vinculado al catolicismo que niega toda realidad fuera de la doctrina religiosa, lo 

que fue superado por el relativismo posmoderno de la última socialdemocracia. 

Aunque los argumentos aparecen revestidos de lenguaje técnico es posible 

hallar un sentido ideológico a la argumentación. Así, este paradigma ha 

defendido que: 

a) La naturaleza sólo distingue dos sexos, masculino y femenino, y no 

existe un tercer sexo ni más combinaciones. El sexo es algo 

“inmutable”, “ontológico”, mientras que la sexualidad es variable. El 

cambio de sexo altera los límites de la “autoridad humana”.720 El 

Registro Civil sólo debe recoger el sexo, no la sexualidad.721

                                                           
720 «El fallo del Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas número 1, emanado el 28 de julio 
de 1986, que se confirma por la sentencia disentida, pronuncia (literalmente) «que el actor, por 
cambio ulterior, tiene en la actualidad el sexo femenino»; y ello lo declara, constituyendo al 
varón en hembra, sin limitaciones, ni matizaciones, temperamentos u otras cortapisas, 
absolutamente, excediendo, a juicio de este voto particular, los límites de la autoridad humana. 
El actor, a partir de la firmeza de tal pronunciamiento del Juzgado, podrá reclamar cuanto sea 
inherente a la condición de mujer. Tales consecuencias no pueden fundarse en el precepto 
constitucional que el motivo invoca.» Voto particular de cuatro magistrados Tribunal Supremo 
(Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 1987 RJ\1987\5045.
721 «El estado de la cuestión en la Ciencia es el de que, biológica y hasta ontológicamente, la 
diferencia del hombre respecto de la mujer (macho y hembra de la especie humana) radica 
fundamentalmente en el sexo que en semántica pura es la condición orgánica que distingue al 
uno de la otra, lo que viene determinado específicamente por los genes que están formados 
por secciones de moléculas de ácido desoxirribonucleico, constituyente principal de la 
cromatina y cuya denominación X o Y se proyecta en la mujer en pares de cromosomas XX, en 
tanto que en el hombre los pares son XY, es decir, en aquélla son homocromosomas en tanto 
que en este son heterocromosomas. De aquí, cabe partir con seguridad, que si bien hasta 
determinada edad del individuo puede no aparecer bien definida su personalidad en orden al 
sexo predominante en él, muchas veces influido por la educación y el entorno en que se 
desarrolla, está ya en edad adulta bien cristalizada en cuanto que el examen cromosomático 
del ser humano nos da la pauta de su individualidad sexual hombre o mujer. Estructuralmente, 
ello es lo que enmarca su condición de varón o hembra y los demás caracteres como son los 
primarios (órganos sexuales) o secundarios (estatura, color, pilosidad, mamas, voz, etc.), no 
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b) Todo individuo tiene derecho a identificarse con un sexo, pero no

existe un derecho al cambio del sexo, ya que el artículo 10 de la 

Constitución española no vincula la dignidad a dicho cambio.722

Tampoco se viola el artículo 14 de la Constitución, dado que no hay un 

trato discriminatorio.723 La “ciencia del derecho” demuestra que no 

existe un tertium entre el varón y la hembra. 

c) La transexualidad genera una ficción jurídica (“ficción de hembra” 

Tribunal Supremo), análoga a la del nasciturus o a la de la adopción 

(“que imita a la naturaleza) que no tiene correlato en la naturaleza. 

                                                                                                                                                                          
son sino simples coadyuvantes anatómicos, morfológicos o de hábito e incluso de 
comportamiento, que, por poder venir mezclados los de distinto signo, o de apariencia externa 
confusa o equívoca, no pueden estimarse como elementos paradigmáticos para la definición 
del ser en que se hallan y que los demás observamos y analizamos. En conclusión, el sexo es 
cualidad inmanente del ser humano, en tanto que la sexualidad, por referirse al 
comportamiento o conducta del individuo con relación a él, es contingente y versátil, no 
pudiendo constituir este último, por consiguiente, factor adecuado para cambiar aquél, pues el 
sexo, aun con componentes psico-somáticos tiene, incuestionablemente, un ingrediente de 
carácter físico-biológico, de trascendencia infinitamente mayor que el elemento psíquico que lo 
complementa y adorna.» Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 1987 
RJ\1987\5045.
722 Así, el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 marzo de 1989 (RJ 
1989; 1993) firmado por  el magistrado Jesús Marina Martínez-Pardo, «En el momento 
presente de la ciencia jurídica parece no presentar problemas afirmar el derecho de todo 
individuo a definir sus caracteres en uno de los géneros reconocidos (caso de los 
intersexuales) y que una vez definido se reconozca la realidad de su sexo, pero no es 
comúnmente admitido que exista el derecho al cambio de sexo como inherente a la persona, 
esto es, por encima y anterior a las leyes, por lo que no se puede entender que entre el 
completo haz de facultades del sujeto esté la de exigir coactivamente a la sociedad y a sus 
instituciones el comportamiento o respuesta obligada de reconocer el derecho a cambiar de 
sexo, cuando por causas endógenas o exógenas, congénitas o adquiridas, sufra el individuo el 
síndrome transexual […] se relaciona todo con el art. 10 de la Constitución que proclama el 
libre desarrollo de la personalidad como valor superior. De todo ello no puede desprenderse 
que negar el derecho al cambio impida el libre desarrollo de la personalidad.»
723 «Denuncia el motivo 4 la inaplicación del artículo 14 de la Constitución Española, por cuanto 
«al no reconocer el cambio de sexo» del actor «está cometiendo una discriminación basada en 
el sexo». Se alega en el desarrollo del motivo que «el sexo no tiene relevancia ninguna en 
nuestro ordenamiento jurídico, de forma que el varón y la mujer tienen los mismos derechos y 
las mismas obligaciones» por lo cual «el título legal de varón o hembra, como una circunstancia 
del estado civil de la persona, tampoco debe tener relevancia alguna». Se trata de un 
razonamiento inatendible ya que lo que el precepto constitucional invocado proclama es la 
igualdad de derechos entre los individuos de los dos sexos, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por causa de la diferencia de sexo; pero, obviamente, no establece 
criterio alguno para la atribución de uno u otro de los dos sexos conocidos por la naturaleza.» 
Voto particular de cuatro magistrados Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 
1987 RJ\1987\5045.
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d) No está probado que la transexualidad sea algo biológico, sino que es 

propio del entorno cultural en el que se vive, por lo que tampoco está 

demostrado que sea irreversible.724

e) El cambio de sexo alteraría el matrimonio heterosexual “verdadero”725.

Por otro lado, los cambios de sexo en el Registro Civil generan 

inseguridad jurídica.726

                                                           
724 «Es común sentir que el transexualismo puede provenir de orígenes socio-psicológicos, con 
componentes de ambiente social y familiar. Su irreversibilidad no está demostrada. Y la 
solución de conceder un derecho al cambio, con la que se aspira a resolver la contradicción 
entre el cuerpo y el psiquismo transforma el problema y provoca otro nuevo: el contraste entre 
los elementos genitales externos y el sexo cromosómico y hormonal. Se producen nuevas 
distonías entre los elementos distintos del sexo. Además no existen estudios que demuestren 
siquiera que entre el ordenamiento jurídico contrario al cambio y la realidad del drama psíquico 
de quien lo padece exista relación de causa a efecto y que por ello se origine el deber de los 
tribunales de llenar el supuesto vacío.» Voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 3 marzo de 1989 (RJ 1989; 1993) firmado por  el magistrado Jesús Marina Martínez-
Pardo.
725 «Justamente demuestra el texto transcrito que el derecho a casarse se reconoce a la pareja 
heterosexual verdadera («el hombre y la mujer») y no a una pareja ficticia. No está de más 
volver sobre el verdadero contenido de la pretensión del recurrente quien, al reclamar la 
condición de mujer que le reconoce la sentencia del Juzgado cuyo fallo se confirma por la que 
se disiente, conlleva el «ius nubendi» (cualesquiera sean los fundamentos de derecho, sin 
trascendencia al fallo), derecho si no explícitamente negado sí claramente reñido con los textos 
aquí citados.» Voto particular de cuatro magistrados Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). 
Sentencia de 2 julio 1987 RJ\1987\5045.
726 «Por otra parte, en manera alguna es cierto que la atribución de uno u otro sexo carezca de 
toda relevancia en el orden jurídico ya que es uno de los datos caracterizadores o 
conformadores del estado civil. El recurso pretende desconocer la trascendencia jurídica del 
reconocimiento del cambio de sexo como hecho distinguible de la constatación de que el sexo 
se asignó erróneamente atribuyendo al sujeto otro que el sexo real. En otro lugar del recurso se 
atisba, sin embargo, no estar el recurrente ajeno a cuanto conllevará la tesis permisiva que la 
sentencia disentida comporta, pues, en efecto, abarca y comprende la adquisición de cuantas 
expectativas, facultades y derechos pudieran asistirle desde la sobrevenida condición de mujer. 
Se pugna así por ganar un nuevo «status» a partir del cual no podría menos que serle 
reconocido al actor calidad de mujer, el «ius nubendi», pues tal es la consecuencia más propia 
que se sigue del cambio de sexo que se alega y pretende. «Evidentemente (se lee en el 
desarrollo del motivo segundo) la sentencia está anclada en conceptos muy anticuados, pues 
hoy con el artículo 14 de la Constitución Española, entendemos que llegará a admitirse el 
matrimonio con otro varón». Por ello no es ocioso, al efecto de enjuiciar tal pretensión, el traer 
a consideración los efectos que apareja. El matrimonio a calidad de mujer y aparte la nulidad 
por error en las cualidades esenciales en que podría incurrir el otro contrayente (73.4.º) sería 
con toda probabilidad nulo por ser el sujeto incapaz para prestar verdadero consentimiento 
matrimonial en el sentido de los artículos 44 y 45 del Código Civil, con la secuela de nulidad 
que señala el 73.1.º. En la hipótesis de que hubiera estado casado (en la que hubiera sido 
indispensable demandar al cónyuge y a los descendientes) la declaración de sexo y 
reconocimiento del femenino, aparejaría la disolución del matrimonio y el trastrueque de la 
relación paterno-filial antecedente por la materno-filial, alcanzándose así una situación familiar 
de hijos con dos madres, con la consiguiente incidencia en el régimen de la patria potestad. 
Acogida indiscriminadamente la facultad de cambiar de sexo, no quedan excluidas ulteriores 
opciones pues nada se dice sobre que el primer cambio sea de efectos consuntivos. Piénsese,
en este aspectos de la inseguridad jurídica, en el despliegue temporal de los efectos de una 
declaración constitutiva del contenido de la que se combate; pues queda en aporía si tendrá 
efectos a partir del momento en que se emana («ex nunc») o desde el nacimiento del 
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Pues bien, cuando el PSOE alcanza el poder nuevamente en 2004 la 

situación de los transexuales cambia completamente. En el contexto del 

paradigma del género, las reformas se suceden. Se les concede el derecho a 

ser operados gratuitamente en la sanidad;727 a que haya médicos especialistas 

en estas situaciones; a igualar sus situaciones sobre discriminación, agresión, 

etc., a la de las mujeres;728 a inscribirse en el Registro Civil con el sexo que se 

sientan sin intervención judicial; a casarse; y a adoptar o tener hijos si la 

biología o la tecnología lo permitiera. La Comunidad Autónoma de Navarra 

culminó este proceso de los transexuales publicando la Ley Foral de derechos 

de los Transexuales de Navarra.729

En línea con el paradigma de género analizado hasta el momento, hemos de 

destacar que el pensamiento posmoderno aporta la esencia de todo este 

proceso que se plasma en la legislación. Para que un hombre o una mujer se 

inscriba con un sexo u otro en el Registro Civil no es necesario ningún tipo de 

intervención médica: basta un informe de un psicólogo que confirme su 

sentimiento de pertenencia.730

                                                                                                                                                                          
transexual («ex tunc»), con incidencia, en esta hipótesis, sobre otras relaciones jurídicas 
atinentes al estado civil. Se abre así un amplio horizonte de labilidad en que primaría el arbitrio 
de los particulares, siendo que el estado civil ha estado siempre presidido por la 
indisponibilidad. No puede el sexo ser, dentro del estado civil, un dato proteico y cambiante.» 
Voto particular de cuatro magistrados Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 2 julio 
1987 RJ\1987\5045.

Con ello, podemos decir que el proceso de 

727 Así, se modifica el anexo III del Real Decreto 1207/2006, de 20-10-2006 (RCL 2006\1911), 
que regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, dedicando el artículo 24 expresamente a 
la atención a la transexualidad. 
728 El artículo 70 de la Ley de Derecho de Mujeres a Erradicar la Violencia Machista de 
Cataluña (Ley 5/2008, de 24 de abril LCAT 2008\419) establece que: «1. Todas las medidas y 
el reconocimiento de derechos que esta Ley señala deben respetar la diversidad transexual. 2. 
Las transexuales que sufren violencia machista se equiparan a las mujeres que han sufrido 
esta violencia, a efectos de los derechos establecidos por esta Ley, siempre y cuando se les 
haya diagnosticado disforia de sexo, acreditada mediante informe médico o psicológico 
elaborado por una persona profesional colegiada, o se hayan tratado médicamente durante al 
menos dos años para acomodar sus características físicas a las que corresponden al sexo 
reclamado, acreditado por un informe médico elaborado por persona colegiada bajo cuya 
dirección se haya efectuado el tratamiento.» De forma similar, el artículo 20 de la Ley de 
Igualdad de Canarias, Ley 1/2010, de 26 de febrero, (LCAN 2010\94) y el artículo 43 de la Ley 
de Promoción de la igualdad de género en Andalucía, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, LAN 
2007\561.
729 Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, LNA 2009\36.
730 Así, el artículo 4 de la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas, Ley 3/2007, de 15 de marzo (RCL 2007\524), establece, sobre los 
requisitos para acordar la rectificación, que: «1. La rectificación registral de la mención del sexo 
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deconstrucción posmoderno del sexo alcanza su clímax: una persona es desde 

el punto de vista sexual lo que sienta que es, con completa independencia de 

su sexo cromosómico, genital o fenotípico. Es decir, la fisiología, la anatomía, 

el cuerpo, no juegan ningún papel en la determinación del sexo de una 

persona, sino su subjetividad, lo que sienta que es. Esta transición desde la 

época franquista, con sus rescoldos a lo largo de varias sentencias ya en 

democracia, es la que ha culminado en nuestra época actual, y sólo puede ser 

comprensible desde el relativismo del pensamiento posmoderno plasmado en 

el paradigma de género. 

6º) GÉNERO Y ALIANZA DE CIVILIZACIONES

¿Qué relación hay entre la situación de la mujer y los dogmas de las grandes 

religiones? Obviamente la pregunta es incómoda. Por eso precisamente esta 

cuestión no se trata en el relativismo débil, lo que nos lleva a cuestionarnos por 

la compatibilidad de la Alianza de Civilizaciones con las políticas de género 

seguidas en España, a pesar de que ambas son consecuencia del 

funambulismo de un mismo gobierno. 

En efecto, después de realizar un somero repaso a la normativa sobre las 

políticas de género hemos podido constatar la ausencia de la religión tanto en 

el Estado como en las Comunidades Autónomas. Así, la numerosa y dispersa 

normativa incide en todos los mecanismos de endoculturación del individuo, 
                                                                                                                                                                          
se acordará una vez que la persona solicitante acredite: a) Que le ha sido diagnosticada 
disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante 
informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido 
reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia: 1. A la existencia de 
disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de 
género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de 
esta disonancia. 2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma 
determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior. b) Que ha sido 
tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a 
las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se 
efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el 
tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado. 2. No será 
necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona 
que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos 
médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario 
para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que 
imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.»
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familia, escuela, poderes públicos, etc., pero paradójicamente omite de forma 

sistemática cualquier referencia al más cualificado sistema de adoctrinamiento 

de una persona, la religión. 

De hecho, la normativa española contrasta con la ausencia de 

recomendaciones, modificaciones o imposiciones, aunque sean indirectas, en 

aras de la igualdad de la mujer en las dos religiones mayoritarias en España, el 

catolicismo y el islam. La paridad en los órganos de gobierno de la Iglesia; la 

simbología externa de la mujer; el divorcio; la interpretación de la Sharia; los 

anticonceptivos; el tradicional papel secundario de la mujer en las religiones; el 

discurso religioso en iglesias y mezquitas, es sencilla y deliberadamente 

omitido de la perspectiva de género oficial. Paradójicamente se imponen 

determinadas políticas de género a las empresas privadas si quieren celebrar 

contratos con las administraciones públicas, pero por el contrario se omiten las

condiciones a uno de los mayores perceptores de subvenciones del Estado, la 

Iglesia. Contrasta, por ello, el sistema de sanciones y tipos penales y 

administrativos en las diferentes formas de discriminación con la ausencia del 

más mínimo esfuerzo por llevar la igualdad también al ámbito religioso. 

La ausencia de la religión hay que conectarla con la explicación oficial de la 

causas de las diferencias de roles entre hombres y mujeres. Posiblemente sea 

el terreno científico, es decir, la explicación de por qué los roles de hombres y 

mujeres han sido tan desiguales a lo largo de la historia, donde reside la mayor 

carencia de la normativa analizada, debido fundamentalmente a que ha 

predominado lo políticamente correcto sobre el rigor.

Las teorías de género que analizan las diferencias de roles entre hombres y 

mujeres son muy plurales, con un gran rigor explicativo en la mayoría de los 

casos. Por eso contrasta la ausencia de la religión y la puerilidad de algunos 

esbozos por explicar las diferencias históricas desde el ámbito público, con la 

solidez de muchas de las corrientes feministas. Un ejemplo significativo de este 

simplismo lo representa la siguiente afirmación del gobierno de Cantabria:731

                                                           
731 Estrategia de mainstreaming de género del gobierno de Cantabria. 2007-2025. Santander, 
Mayo de 2007.
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Las diferencias que conlleva y perpetúa el sistema de género se 
alimentan de la jerarquía que se establece en el mismo respecto a la mayor 
valoración de lo masculino y la concentración del poder en los hombres, 
convirtiendo lo masculino en referente universal.

Este tipo de enunciados, circulares, no explicativos, más bien hueros, en el 

que confunden el efecto con la causa (o el qué con el porqué) son una 

constante en los escasos párrafos que se dedican, en la legislación comentada, 

a analizar las causas de las diferencias de roles masculinos y femeninos que 

ha habido a lo largo de la historia. 

                                                

En realidad, esta exceso de inmanencia es consecuencia directa del 

pretendido espíritu multicultural de la Alianza de Civilizaciones, que en esencia 

rehúye los conflictos a través del discurso políticamente correcto. Debido a 

estos silencios, la tríada formada por el multiculturalismo, la bioética y el género 

aparece en la legislación de estos años de una forma voluntariamente confusa. 

Así, podemos citar como ejemplo la ley de igualdad de género de Canarias, 

que bajo el epígrafe “Mujeres e interculturalidad” afirma que: 
Los poderes públicos de Canarias promoverán la integración, 

participación y promoción de las mujeres migrantes, realizarán actuaciones 
para promover la interculturalidad y el valor de la diversidad dentro de un 
marco de derechos y de igualdad plena de las mujeres, velarán por el 
acceso al empleo y a los servicios de las mujeres migrantes y concederán 
protección a situaciones de violencia de género.732

Las políticas de género no son ni pueden ser multiculturales, ya que 

pretenden otorgar un estatus universalmente válido a las mujeres que colisiona 

con los valores ancestrales de muchas culturas/civilizaciones/religiones, 

empezando con la nuestra. La perspectiva de género es ilustrada, en el sentido 

de universalista y transcultural, es decir, aspira a que todas las mujeres del 

mundo tengan los mismos derechos, estén donde estén (correlato del 

universalismo de los derechos humanos). Y esa concepción no es 

inter/multicultural, sino monocultural, porque fuerza a todas las culturas, 

empezando, insisto, por la nuestra, a modificar sus dogmas, por históricos, 

                                                           
732 Así, el artículo 55 de la Ley de Igualdad de Canarias establece, bajo el epígrafe “Mujeres e 
interculturalidad”, que «Los poderes públicos de Canarias promoverán la integración, 
participación y promoción de las mujeres migrantes, realizarán actuaciones para promover la 
interculturalidad y el valor de la diversidad dentro de un marco de derechos y de igualdad plena 
de las mujeres, velarán por el acceso al empleo y a los servicios de las mujeres migrantes y 
concederán protección a situaciones de violencia de género». Ley de Igualdad de Canarias, 
Ley 1/2010, de 26 de febrero. LCAN 1010/94.
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tradicionales o revelados que sean, para adaptarlos a una única concepción 

cultural del rol igualitario de la mujer. Otra cosa es que esa monoculturalidad de

género a la que se aspira refleje el discurso dialéctico de representantes de 

diferentes culturas, pero el resultado final que se busca es la homogeneidad, 

no la pluralidad, ni mucho menos el “respeto a las diferencias culturales”, ya 

que esas diferencias son precisamente las que se pretenden superar para 

igualar a las mujeres transculturalmente.

Las primeras que han advertido esta cuestión han sido las propias teóricas 

del feminismo, que han denunciado la esquizofrenia que supone respetar los 

valores de otras comunidades culturales a la vez que se promueve la 

emancipación de la mujer.733 De ahí que aboguen por proteger “los derechos 

individuales internos de las propias comunidades”,734 lo que inevitablemente 

nos lleva a la religión y a las problemáticas relaciones entre el género, la 

cultura735 y el sentido de la autonomía.736

                                                

En conclusión, el gobierno de Zapatero, probablemente con el objetivo de 

evitar abrir nuevos frentes, promovió la legislación de género soslayando 

prudentemente el vínculo existente entre las religiones monoteístas, 

fundamentalmente la católica y la musulmana, y el papel subordinado de la 

                                                           
733 En este sentido, la “bioética de liberación” análoga a la “teología de liberación”. MARSICO, 
Gaia, “Contribución de la teología feminista”, en Bioética, voces de mujeres.
734 MARSICO, Gaia, “Autonomías, necesidades de salud y leyes de mercado”, en Bioética, 
voces de mujeres, p.117.
735 “El “relativismo moral feminista”, elaborado por Susan Sherwin y otras autoras, es 
interesante porque se distancia del absolutismo ético (que a veces es confundido con el 
etnocentrismo) y del relativismo entendido en sentido absoluto. (…) Susan Okin, al examinar 
las relaciones entre multiculturalismo y feminismo, afirma que tenemos que reflexionar sobre la 
necesidad o no de defender a las minorías. Se pregunta si la tolerancia por las distintas 
culturas es siempre compatible con las principales exigencias del feminismo. A pesar de todas 
las pruebas de prácticas culturales que controlan y subordinan a las mujeres, ninguno de los 
más importantes defensores de los derechos multiculturales ha afrontado adecuadamente las 
dificultosas conexiones entre género y cultural, o los conflictos que fácilmente surgen entre 
multiculturalismo y feminismo.” MARSICO, Gaia, “Nuevas voces morales en ética”, en Bioética, 
voces de mujeres, p. 74.
736 “Desde el principio de su desarrollo la bioética ha prestado especial atención al principio de 
autonomía y a integrar  distintas formas de individualismo. Al olvidar con ello la importancia de 
los grupos ha ignorado las cuestiones sociales y de género […] una parte significativa del 
pensamiento feminista ha elaborado un concepto distinto y más rico de autonomía, concepto 
que, en parte, lo separa de la idea tradicional de corte liberal”. TOGNONI, Gianni. Bioética: 
voces de mujeres, p. 30. 
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mujer en las mismas. ¿Cuál sería el futuro de su Alianza de Civilizaciones si su 

normativa interna cuestiona la esencia de las civilizaciones?

De aquí la paradoja: entre los años 2004 y 2011 se realizaron importantes 

avances sociales en España en materias referidas a la bioética a la vez que se 

promovía que el resto de culturas/civilizaciones/religiones se quedaran como ya

estaban. Esto es el relativismo débil.  
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1º) INTRODUCCIÓN

El relativismo fuerte es la principal característica de un grupo de corrientes de 

pensamiento, vagamente emparentadas, que rehúyen, cuestionan, modifican o 

deconstruyen los valores e instituciones vinculados tanto a la modernidad 

europea como al cristianismo. Dichas corrientes han creado una conceptografía 

de gran influencia en la bioética,737 reverberando en temáticas muy diferentes 

como la investigación con los transgénicos, el aborto o los transexualidad. 

Aunque no resulta fácil agrupar bajo una misma categoría estas corrientes de 

pensamiento, la tarea no es baladí, ya que nos permite comprender una serie 

de posiciones que se han trasladado tanto a la legislación estatal como a la 

autonómica en los últimos años. A su vez, no podemos entender el 

etnocentrismo fuerte sin el relativismo fuerte. Para los primeros, toda idea, tesis 

o aportación que caiga fuera de sus dogmas es calificado de nefando 

relativismo; para los segundos, cualquier cuestionamiento de sus posiciones 

implica automáticamente ser encuadrado en el etnocentrismo

neoliberal/eurocristiano.

Un acontecimiento histórico fue clave en el relativismo fuerte tal y como lo 

podemos concebir hoy: el hundimiento del bloque comunista entre 1989 y 

1991. La caída del muro de Berlín, la URSS, etc., fue el preámbulo de nuestra 

época, conocida como Globalización.738

                                                           
737 “La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos”. DELEUZE, Gilles; 
GUATTARI, Félix, ¿Qué es la filosofía?, título original, Qu´est-ce que la philosophie?,
Traducción de Thomas Kauf, Anagrama, Barcelona, 1993. 

Las diferencias ideológicas clásicas 

entre el capitalismo y el comunismo dieron paso a los conflictos culturales, con 

dos modelos diferenciados, la Alianza de Civilizaciones y el Choque de 

Civilizaciones. A su vez, el hundimiento del comunismo generó en cierta 

medida la deslegitimación del discurso marxista, al menos el de una 

738 En nuestro campo, el concepto de gobernanza aparece también en los años noventa,  “The 
term ‘global governance’ derives from the Commission on Global Governance, which met in 
1995 to report on the future of the UN (Commission on Global Governance 1995). It refers to 
governance within and as an output of the international system, aimed at addressing those 
issues that have the potential to affect everyone, irrespective of national borders.”  LANGLOIS, 
Adèle, Negotiating bioethics: the governance of UNESCO`s bioethics programme, Routledge, 
Londres,  2013.
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determinada manera de entenderlo, lo que ha obligado a la izquierda a buscar 

nuevas temáticas con las que oponerse al capitalismo y al neoliberalismo. De 

hecho, el heterónimo empleado para referirse a la Globalización es el de 

Posmodernidad, un concepto apesadumbrado y nihilista739 con el que se 

pretende realizar una enmienda a la totalidad de los metarrelatos

occidentales,740 esto es, al cristianismo, al liberalismo, al capitalismo, al 

marxismo (“Los relativistas como yo concordamos en que el derrumbe del 

marxismo nos ayudó a comprender por qué la política no debería ser 

redentora”, Vattimo741) y, en nuestra época actual, a la ciencia.742

Pues bien, nosotros analizaremos la influencia de este paradigma en 

diferentes temáticas de la bioética, un territorio del que gran parte de la 

izquierda se ha mantenido ausente durante las dos primeras décadas de su 

existencia. Es precisamente esta evolución de la izquierda marxista, 

revolucionaria e internacional antes de la caída del comunismo, ecologista y 

local (Glocalización) durante la Globalización/Posmodernidad, la que necesita 

ser explicada y contextualizada. 

En España, el primer periodo de gobierno del PSOE, 1982-1996, coincide 

con la Guerra Fría y el fin del comunismo. Cuando el PSOE ejerza nuevamente 
                                                           
739 VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 
posmoderna, título original, Le fine della modernitá, traducción de Alberto Bixio, GEDISA 
Editorial, 1985.
740 (…) hablamos de posmoderno porque consideramos que, en algún aspecto suyo esencial, 
la modernidad  ha concluido. (…) Ilustración, considera la historia humana como un proceso 
progresivo de emancipación, como la realización cada vez más perfecta del hombre ideal (el 
libro de Lessing sobre La educación del género humano, 1780, es una expresión típica de esta 
perspectiva) (…) Pues bien, en la hipótesis que yo propongo, la modernidad deja de existir 
cuando – por múltiples razones- desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia 
como una entidad unitaria. (…) Filósofos de la Ilustración, Hegel, Marx, positivistas, historicistas 
de todo tipo pensaban más o menos todos ellos del mismo modo que el sentido de la historia 
era la realización de la civilización, es decir, de la forma del hombre europeo moderno. (…) El 
ideal europeo de humanidad se ha manifestado como un ideal más entre otros muchos, no 
necesariamente peor, pero que no puede pretender, sin violencia, el derecho de ser la esencia 
verdadera del hombre, de todo hombre…” VATTIMO y otros; En torno a la posmodernidad,
Anthropos, 1990,  pp. 9-12.
741 RORTY, Richard, Una ética para laicos, presentación de Gianni Vattimo, título de la edición 
original, Un´etica per i laici, Traducido por Luciano Padilla López, KAtz Editores, 2009.
742 Son numerosos los recordatorios del carácter occidental tanto de los derechos humanos 
como de la bioética, lo que se refleja en documentos como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos o la Declaración Universal de la bioética de la UNESCO. Así, por ejemplo 
Hottois, en G. HOTTOIS, La science entre valeurs modernes et postmodernité, París, J. Vrin, 
2005, p. 104.
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el poder, 2004-2011, las fuentes de conflicto han cambiado completamente, lo 

que obliga a la izquierda a resituarse ideológicamente en un contexto 

capitalista sin adversarios ideológicos de calibre a la vista. Esta modificación 

del discurso ha llevado a los socialistas, pero en especial a toda la izquierda 

agrupada bajo la tercera fuerza política española, Izquierda Unida, a buscar 

nuevas áreas temáticas que explotar, entre ellas el ecologismo y la igualdad de 

género. El universalismo de la revolución marxista y la búsqueda de la utopía 

universal han dado paso a un discurso más intimista, cercano y local. Si el 

liberalismo espolvoreó el mundo con el campo semántico asociado a  la 

Globalización, las corrientes antagonistas, entre ellas la izquierda cercana al 

marxismo, han centrado el discurso en un neologismo antagonista, la 

“Glocalización”, término que han dotado de sentido incidiendo en la bioética. 

                                                 

En definitiva, el relativismo fuerte es un paradigma, una actitud, una 

cosmovisión, una forma de enfrentarse a la realidad del que han sido partícipes 

corrientes de pensamiento muy diferentes entre sí, pero a su vez entrelazadas 

por un rechazo al eurocentrismo, a la ciencia oficial y al cristianismo. El 

pensamiento posmoderno, la izquierda después de la caída del muro de Berlín, 

el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, los movimientos antiglobalización, 

etc., son las corrientes que de una manera u otra han cuestionado los valores, 

instituciones, principios y creaciones más emblemáticos de Occidente. Este 

análisis crítico de la modernidad europea ha influido en la bioética, obligando a 

revisar prácticamente todo, desde los cuatro principios originarios hasta la 

agenda y las prioridades. La paradoja del relativismo fuerte es que, a pesar de 

basarse en corrientes que en principio orbitan en el extrarradio del 

pensamiento, ha sido muy efectivo a la hora de extender derechos a colectivos 

que han permanecido olvidados, anatematizados, o explotados, desde las 

minorías étnicas hasta las mujeres. Lo que Vattimo llama comunismo 

hermenéutico es la respuesta contemporánea “para los perdedores de la 

historia, es decir, los débiles”,743 una alternativa tanto al neoliberalismo como al 

comunismo científico, utópico y revolucionario basado en la acción.  

                                                           
743 VATTIMO, Gianni; ZABALA, Santiago, Comunismo hermenéutico: de Heidegger a Marx,
Barcelona, Herder, 2012, p. 13. 
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En lo que respecta a nuestra materia, la bioética, podemos afirmar que este 

paradigma de pensamiento ha influido sustancialmente en las políticas llevadas 

a cabo por el gobierno del PSOE de Zapatero (2004-2011) y que ya hemos 

analizado, al aportar la logística conceptual, guiando a la vez el discurso y

programas de Izquierda Unida. Analizaremos en qué medida las políticas 

públicas seguidas tanto en el Estado como en las Autonomías han reflejado 

estas posiciones. 

2º) ¿QUÉ ENTENDEMOS POR RELATIVISMO FUERTE?

Con la expresión “relativismo fuerte” pretendemos mostrar una característica 

común a algunas corrientes de pensamiento, lo que nos permite agruparlas y 

comparar sus tesis con los tres paradigmas examinados (etnocentrismo fuerte 

y débil, y relativismo débil). Por otro lado, dado que las corrientes de 

pensamiento que presentan este elemento en común son muy diferentes entre 

sí, hemos de señalar varios sentidos posibles a la referida expresión.  

1º) Relativismo fuerte como hermenéutica. 

El núcleo de esta forma de relativismo reside en una serie de pensadores 

que se agrupan bajo la expresión “pensamiento posmoderno”. Aunque 

resultaría prolijo realizar un análisis exhaustivo de estos autores, podemos 

reseñar como más significativos a pensadores como Lyotard, quien inaugura 

esta corriente con su obra La condición posmoderna y anatematiza la verdad

como acto totalitario;744 Deleuze y su antidogmatismo, “el error no es un estado 

negativo (…) toda afirmación con pretensiones veritativas tiene su sentido”; 

Derrida, que aporta el emblemático concepto de “deconstrucción”;745

                                                           
744 LYOTARD, Jean-François, La condición posmoderna: informe sobre el saber, Madrid, 
Cátedra, 1989. 

Foucault,  

745 “La deconstrucción, se ha dicho ya hasta la saciedad, no es un método, a pesar de su uso 
equívoco en muchas ocasiones. La deconstrucción, por ello mismo, se resiste a una definición 
definitiva. Es, sin duda, una estrategia de lectura, cuya peculiaridad, frente a cualquier otra, 
radica precisamente en el objeto específico que busca; un mecanismo textual que sobrepasa, o 
que ha sobrepasado, las intenciones de quien produjo el texto en cuestión, o las intenciones 
que pretende manifestar el texto mismo. La lectura deconstruccionista, o deconstructiva, trata 
de dar con el desliz textual en el que se manifiesta que el significado del texto no es justamente 
el que se está proponiendo, sino otro acaso contradictorio. La deconstrucción busca la aporía 
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autor de estudios que cuestionan el discurso científico oficial y crea el concepto 

de biopolítica como dominio de los cuerpos; Lacan, y su particular visión del 

psicoanálisis (“Allí donde “pienso luego existo”, allí no existo”746), paralelo al 

ingenioso “esquizoanálisis” de Deleuze y Guattari; y Vattimo, quien crea el otro 

gran concepto representativo de este paradigma, el “pensamiento débil”, frente 

al “pensamiento fuerte” o “veritativo” (susceptible de ser verdadero o falso),747 y

a quien se debe la hibridación moderna entre esta corriente de pensamiento y 

el marxismo a través de lo que denomina “comunismo hermenéutico”. Como 

epifenómenos relacionados con este grupo, en el pasado, podríamos señalar el 

marxismo estructuralista de Althusser, y en el presente el neomarxismo de 

Zizeck. 

Los ancestros intelectuales de esta pléyade de autores habría que situarlos 

en Nieztsche, Heidegger, y en la hermenéutica (“giro lingüístico”748), el 

psicoanálisis y, al menos en sus inicios cuando estuvo de moda, el 

estructuralismo (Jakobson en la lingüística; Althusser, en el marxismo; y Lévi-

Strauss en la antropología, cuya perspectiva tuvo mucha incidencia a la hora 

de valorar intelectualmente las cosmovisiones no occidentales). 

                                                                                                                                                                          
(…).” DERRIDA, Jacques, Márgenes de la Filosofía, título original: Marges de la philosopie,
Traducción: Carmen González Marín, Cambridge University Press, 2003.
746 LACAN, Jacques, Écrits, Éditions Du Seuil. 1966.
747  “El “pensamiento débil” postula una modificación tanto del objeto del conocimiento cuanto 
del sujeto que conoce. A estos resultados nos empuja la deconstrucción nihilista de las 
categorías fundamentales, el intento de quebrar el poder o, si se quiere, la “fuerza” de la 
unidad. El uno al que se adecua el conocimiento: he aquí el punto que hay que debilitar; y esto, 
con la finalidad de advertir, antes que nada, que esa fuerza está anclada en la seguridad que 
atribuimos a nuestras ideas de la realidad y a nosotros mismos. (…) Seguimos creyendo que la 
realidad goza de un fondo homogéneo, que le pertenece un ser, ciertamente difícil de descubrir 
y engañoso. (… ) Un ser que se oculta pero que existe.”  VATTIMO, Gianni; ALDO ROVATTI, 
Pier, El pensamiento débil, Título original, Il pensiero debole, Traducción de Luis de Santiago, 
editorial Cátedra, 1995, p. 75.
748 “(…) tiene algo en común con la crítica de los valores de la Ilustración y de las pretensiones 
de verdad establecidas por pensadores de orientación liberal-comunitaria; igualmente tiene 
concomitancias con neopragmatistas tales como Richard Rorty, quien celebra el fin del 
presuntuoso papel de la filosofía como privilegiado discurso transmisor de verdad. Hay otro 
punto de contacto con la ficción y el arte postmodernos en la actual preocupación entre algunos 
filósofos por temas de “autorreflexividad” o por los enigmas incluidos por el hecho de permitir 
que el lenguaje se convierta en objeto de su propio escrutinio en una suerte de vertiginoso 
regreso retórico. En este sentido, el postmodernismo podría ser considerado como un 
desarrollo lúdico del llamado “giro lingüístico” que ha caracterizado a una buena parte de la 
filosofía de los últimos tiempos”. HONDERICH, Ted (editor). Enciclopedia Oxford de Filosofía.
Voz Posmodernismo. 
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A los efectos de nuestra temática, el elemento en común que nos interesa es 

que sus obras cuestionan las categorías epistemológicas esenciales 

verdad/falsedad, categorías que vertebran las religiones, fundamentalmente el 

cristianismo (lo bueno es verdadero y lo malo es falso), y la ciencia (lo 

demostrado es verdadero y lo no demostrado falso).749

Su incidencia en la bioética, donde confluyen la ciencia, la ética y las 

religiones es obvia, ya que sitúan la verdad en terreno movedizo. Mientras la 

religión cristiana se basa en valores absolutos, esto es, frente a todos y en 

cualquier tiempo y lugar, y la ciencia descalifica todo enunciado que no sea 

verdadero, entendiendo por tal a los enunciados probados, demostrables, 

verificables, falsables, etc., el pensamiento posmoderno reivindica el valor de lo 

relativo, lo inseguro, lo no contrastable, lo oculto, lo cuestionable, en esencia, la 

muerte del sujeto.750

Tres términos son esenciales en su conceptografía, “deconstrucción”,  

“pensamiento débil” y “microrrelato”. Averiguar el significado de ambos 

términos no resulta nada fácil, ya que a lo que quisieron decir sus autores 

hemos de añadir lo que entendieron sus enemigos. 

El término deconstrucción se debe a Derrida, quien lo enuncia de forma 

enigmática: “Todos los enunciados del tipo “la deconstrucción es X”, o “la 

deconstrucción no es X”, yerran en lo esencial, que es tanto como decir que 

                                                           
749 “More recently, Richard Rorty reformulated the central themes and slogans of this critique to 
good effect; while, in the wings, a parallel movement in literary theory was developing under the 
slogan of “deconstruction.” This movement shared, at least, the conviction that all earlier quests 
for a comprehensive system of knowledge, based on permanent, universal systems of 
overarching principles, were misguided from the start, and are by now discredited. (…) Loosen 
the constraints imposed on philosophy by the rationalists` exclusive emphasis on theory, and 
restore practice to its proper place in the philosophers´ field of attention, and it becomes clear 
that we can reappropiate century. The post-modern world is thus, in part, neo-pre modern.” 
CARSON, Ronald; BURNS, Chester, R. Philosophy of Medicine and Bioethics: A Twenty-Year 
Retrospective and Critical Appraisal. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic Publishers, 1997.
750 “By pointing, with Levinas and Derrida, to a place of foundational difference as the origin of 
a bioethical injunction, the nonhumanist bioethics outlined here challengers the hierarchical 
system of descent though with relations between species and life forms have traditionally been 
thought. Informed by the need of a decision, always to be made anew, about what to do, this 
bioethics of alternative hospitality assumes, or rather accepts, responsibility for the lives and 
deaths of multiple, human and nonhuman, others.” ZYLINSKA, Joanna. Bioethics in the Age of 
New Media. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009, p. 177. 
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son cuando menos falsos”.751,752 El antecedente inmediato es el concepto 

“Destruktion”, enunciado por Heidegger en su obra clave Ser y tiempo. La 

hermenéutica y el análisis del sentido oculto de los textos serían el cimiento del 

concepto de deconstrucción. 

La palabra “deconstrucción” es comprensible partiendo de la corriente 

filosófica denominada hermenéutica (Gadamer). Sin profundizar en estas 

cuestiones, y por lo que a nuestras intenciones respecta, podemos señalar que 

lo esencial del término es que la deconstrucción permite vaciar de sentido a las 

instituciones, términos, conceptos o ideas clásicos, heredados del cristianismo, 

el liberalismo, la Ilustración o la tradición, para dotarlos de un nuevo sentido.

Así, por ejemplo, en bioética, para que las mujeres solteras o en parejas 

lesbianas pudieran tener hijos mediante reproducción artificial era necesario 

deconstruir el concepto clásico de familia basada en el catolicismo; para que 

los homosexuales se pudieran casar era necesario deconstruir el concepto 

clásico de matrimonio basado en la heterosexualidad; para que los 

transexuales pudieran acceder a sus derechos era necesario deconstruir la 

dicotomía clásica basada en la existencia biológica de dos sexos, etc. 

En esencia, el pensamiento posmoderno trata de deconstruir las 

instituciones, ideas y claves del orden patriarcal/cristiano/neoliberal/occidental, 

y para ello había que cuestionar ese orden, extraer sus esencias para 

analizarlas (hermenéutica), rastrear en sus arcanos para hallar su sentido 

oculto (psicoanálisis), mostrar los mecanismos ocultos de poder que incidían en 
                                                           
751 “En cualquier caso, pese a las apariencias, la deconstrucción no es ni un análisis ni una 
crítica, y la traducción debería tener esto en cuenta. (…) Lo mismo diré con respecto al método. 
La deconstrucción no es un método y no puede ser transformada en método. (…) Es preciso 
asimismo, señalar que la deconstrucción no es ni siquiera un acto o una operación.  (…) La 
deconstrucción tiene lugar; es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o 
la organización del sujeto, ni siquiera de la modernidad. Ello se deconstruye.” DERRIDA, “Carta 
a un amigo japonés”. en El tiempo de una tesis: Deconstrucción e implicaciones conceptuales,
pp. 23-27.
752 “Como recuerda Patricio Peñalver citando al propio Derrida, “A decir verdad, 
“deconstrucción” no es una buena palabra, y desde luego no es una palabra bella. Eso dice al 
menos, en algunos gestos retrospectivos, y en medio de un cierto malestar, el “inventor” del 
término.” DERRIDA, Jacques, La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. La retirada de 
la metáfora. Introducción de Patricio Peñalver. Título original Le retrait de la métaphore y Envoi,
en Psyché, Paidós. 1989, p. 13.
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el orden social y económico (neomarxismo) y alumbrar un mundo nuevo, más 

difuso y relativo, pero más plural y representativo de la realidad humana, 

legitimando de esta forma nuevas formas de familia (monoparental), 

matrimonio (homosexual), sexualidad (transexualidad) o cosmovisiones (las no 

occidentales).

Los otros dos términos, “pensamiento débil” y “microrrelato” los 

examinaremos a continuación. 

2º) Relativismo fuerte como relativismo epistemológico y moral

Pues bien, una de las expresiones que han sido deconstruidas con más 

ahínco es la de verdad (“No amicus Plato sed magis amica veritas; sino amica 

veritas sed magis (o, quia) amicus Plato”753). Las categorías clásicas 

occidentales se han basado en el binomio verdad/falsedad, binomio 

vertebrador de dos de sus construcciones más emblemáticas, la ciencia y el 

cristianismo. 

El concepto que enhebra esta deconstrucción de la noción de verdad es el de 

pensamiento débil, obra de Vattimo. Desde el pensamiento posmoderno, el 

pensamiento fuerte estaría representado por las corrientes, cosmovisiones, 

paradigmas o creencias basadas en la verdad.754

                                                           
753 “La conclusión a la que intento llegar es que el adiós a la verdad es el inicio, y la base 
misma, de la democracia. Si existiera una verdad “objetiva” de las leyes sociales y económicas 
(…) Nuestra sociedad “pluralista”, como a diario muestran las discusiones políticas, continúa 
creyendo en la idea “metafísica” de verdad como correspondencia objetiva a los hechos; 
considera que la interpretación es “sólo” interpretación, y sueña con crear el consenso sobre la 
base de las “esenciales” leyes de la naturaleza. Así se aprueban, en el Parlamento italiano, 
leyes sobre la bioética que imponen a todos una ley “natural” (los embriones, la procreación 
asistida, etc.) que sólo la autoridad de la Iglesia considera tal; o se dirige la economía según 
otra ley que también se pretende sea natural, la del mercado y la competencia ilimitada (..) Los 
paradigmas de Thomas Kuhn son creencias compartidas (…) Se trata siempre de fenómenos 
de pertenencia.” VATTIMO, Gianni, Adiós a la verdad, título original Addio alla veritá, traducción 
de María Teresa d´Meza, Editorial Gedisa, 2010, p. 20.
754 “También corta cualquier legitimidad a todas las políticas que piensan que pueden aceptar 
límites a la libertad o a los intereses todos basas en una consideración sobre lo que es, desde 
el punto de vista objetivo, “necesario” para una sociedad (…) A fin de cuentas, es cuestión de 
entender que la verdad no se “encuentra” sino que se construye con el consenso y el respeto a 
la libertad de cada uno y de las diferentes comunidades que conviven, sin confundirse, en una 
sociedad libre.” Ídem, p. 20.
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Para una parte importante de la comunidad científica el pensamiento religioso 

entraría dentro del pensamiento débil (en tanto que no demostrable, o 

supersticioso y medievalizante); y para una parte importante de las 

comunidades religiosas el quehacer científico es directamente peligroso, en 

tanto que relativista. Sin embargo, los posmodernos sobrevuelan sin problemas  

estos pequeños matices obviándolos, de forma que tanto el pensamiento 

cristiano como la actividad científica son calificados de pensamiento fuerte, en 

la medida en que tratan de formular enunciados de carácter universal y

absoluto.

Al pensamiento cristiano, fundamentalmente el católico, se le atribuye la 

característica de “pensamiento fuerte” porque trata de imponer valores 

absolutos, revelándose intolerante con otras opciones vitales que se 

consideran legítimas y que fundamentalmente afectan a la sexualidad, a la 

familia y a las creencias más íntimas. De hecho, la posición del pensamiento 

posmoderno frente al cristianismo es ambigua, ya que no se trataría 

propiamente una corriente atea. Más bien es un paradigma que se posiciona 

contra la iglesia oficial (el Vaticano, el clero, etc.), reivindicando una 

espiritualidad más difusa, cercana en algunos casos a manifestaciones 

panteístas y sin dejar por ello de considerarse cristianos (Para un cristianismo 

no religioso (…) Sólo un Dios relativista puede salvarnos;755 Por un cristianismo 

no religioso,756

El ataque al pensamiento científico es más sutil, de ahí que a veces se les 

malinterprete. Los pensadores posmodernos cuestionan los mecanismos 

subyacentes, implícitos, tácitos u ocultos que permiten a la actividad científica 

legitimar el status quo del poder. El ataque no va dirigido a la existencia de, por 

ejemplo, teoremas matemáticos demostrables, leyes de la naturaleza 

descubiertas u observaciones incuestionables, sino al discurso que, bajo una 

apariencia de objetividad y pureza, es instrumentalizado para legitimar 

discursos de opresión, dominio o explotación. El pensador emblemático en esta 

Vattimo).

                                                           
755 Íbidem, p. 65.
756 VATTIMO, Gianni, Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso. Título original 
After Christianity, traducción de Carmen Revilla, 2003, Ediciones Paidós Ibérica SA.
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temática es Foucault por sus estudios sobre las relaciones entre el poder, el 

lenguaje y el conocimiento. 

En este sentido, Vattimo, por ejemplo, firma el manifiesto italiano de bioética 

laica que reivindica, entre otras cuestiones, la actividad científica como fin en sí 

misma frente al oscurantismo religioso.757 Sin embargo, en su obra Comunismo 

Hermenéutico, como ya hizo anteriormente en otros libros, flagela sin piedad la 

actividad científica (“La conclusión a la que quiero llegar es que la verdad como 

absoluta, correspondencia objetiva, entendida como última instancia y valor de 

base, es un peligro más que una verdad. Conduce a la república de los 

filósofos, los expertos y los técnicos”758

Ahora bien, la frecuente confusión entre estos dos planos, el de la actividad 

científica y el de la legitimación científica, ha acarreado que bajo el paradigma 

posmoderno se hayan reivindicado también las conocidas como ciencias 

alternativas, como la homeopatía o el ecologismo teñido de panteísmo (huertos 

ecológicos, comida natural, productos orgánicos, etc.). Así, la homeopatía, los 

agricultura ecológica, tesis en ocasiones conspiranoicas, etc., han encontrado 

acomodo en el paradigma posmoderno en la medida en que su discurso, sus 

pruebas o sus métodos son normalmente ridiculizados desde la 

autodenominada ciencia oficial.

). Esta aparente ambivalencia no es 

producto de la esquizofrenia intelectual, sino de la distinción en el discurso 

científico de dos planos, el que corresponde a la investigación pura, neutral, no 

instrumental, y el que se refiere a la actividad científica como mecanismo de 

dominación, ora de la naturaleza, ora de los seres humanos. 

Más allá del aspecto teórico de este tipo de afirmaciones, sus implicaciones 

son reales y contrastables, ya que las consecuencias prácticas se han 

manifestado en toda su plenitud en uno de los temas estrellas del relativismo 

fuerte de inspiración marxista: el principio de soberanía alimentaria y su 

confrontación contra los transgénicos. 

                                                           
757 Nuovo manifesto di bioética laica, firmado por Maurizio Mori, Gianni Vattimo, y otros, 2008. 
758 VATTIMO, Adiós a la verdad, p. 21.
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3º) Pensamiento fuerte como muerte de las grandes narraciones 

occidentales: los macrorrelatos.

Uno de los sentidos del término “posmoderno” está teñido de un pesimismo 

rayano en el nihilismo. Mientras que la Globalización sería la versión 

rousseauniana de la evolución humana (caminamos hacia la extensión de la 

democracia capitalista por el mundo dado que es el mejor modelo), el 

paradigma posmoderno analizaría la reciente historia de una forma mucho más 

crítica. La expresión que emplean es la de “muerte de los grandes 

metarrelatos”.

Por metarrelatos entienden las grandes corrientes de pensamiento que 

venían a dar sentido, coherencia y guía a los seres humanos. Así, el 

cristianismo, el marxismo, el racionalismo científico, proporcionarían a los seres 

humanos explicaciones omnicomprensivas de todo cuanto acontece. Para los 

posmodernos, los grandes metarrelatos sólo han desencadenado dolor y 

sufrimiento. El cristianismo tiene tras de sí largas temporadas de persecuciones 

e intolerancia; la modernidad europea se basó en la esclavitud, el colonialismo, 

el imperialismo y la explotación del hombre por el hombre; y la última de las 

utopías, el marxismo, dejó al descubierto sus miserias con la caída de la 

URSS, reflejadas entre otras en las checas estalinistas y el holocausto 

camboyano. Entre 1989 y 1991, con el definitivo hundimiento de la última 

esperanza, culmina este proceso de desencantamiento, por lo que sólo queda 

desazón, resquemor y desconfianza ante cualquier nuevo relato que pretenda 

conducir al hombre a la felicidad eterna y redentora. En este sentido, la 

biotecnología contemporánea sería el último de los metarrelatos occidentales.

El término antagonista que ofrecen los posmoderno es el de microrrelatos, es 

decir, las historias, cosmovisiones, anhelos y valores de las olvidados de la 

historia, de los perdedores, de las minorías, lo que también se denomina 

pensamiento de la diferencia (pensar sobre los diferentes). 
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Así, esta defensa de los microrrelatados se ha traducido en España en la 

modificación de parte de la normativa con objeto de incorporar los discursos de 

las minorías sociales y sexuales, si no a la normalidad, por lo menos a la 

legitimidad, como hemos examinado.    

                                                    

4º) Relativismo fuerte como reacción contra la Globalización

Desde la perspectiva que analizamos la Globalización es entendida como la 

extensión del sistema neoliberal/capitalista/depredador por el planeta, 

homogeneizando las culturas, etnias o pueblos conforme al modo de vida 

occidental.759 Una vez hundido el bloque comunista, la cosmovisión 

eurocéntrica ha rebasado sus fronteras y pretende una nueva forma de 

colonialismo, la biotecnológica, basada en patentes que monopolizan el 

genoma de todas las especies existentes, y aun las extinguidas en la medida 

en que puedan ser regurgitadas en laboratorio, controlando no ya los medios 

de producción como antaño, sino la vida misma.

Esto explica la confluencia contra la Globalización de corrientes tan diversas 

entre sí como los movimientos antiglobalización, antisistema, ecologistas, 

indigenistas, feministas, etc., que buscan proteger el medio ambiente y el modo 

de vida de las cosmovisiones no occidentales tales como campesinado, tribus, 

etnias, minorías, etc. El relativismo fuerte sería una forma de oposición a la 

verdad occidental y a su triunfo histórico frente a otras ideologías, como el 

comunismo, o a otras civilizaciones o culturas. 

En antropología el término que recoge esta sensibilidad es el de 

Glocalización. Entre sus múltiples y ambiguos sentidos podríamos resaltar la 

                                                           
759 “El efecto emancipante de la liberación de las racionalidades locales no es, sin embargo, 
solamente garantizar a cada uno una posibilidad más completa de reconocimiento y de 
“autenticidad”; (…) La causa emancipante de la liberación de las diferencias y de los “dialectos” 
consiste más bien en el compendioso efecto de desarraigo que acompaña al primer efecto de 
identificación. (…) Si profeso mi sistema de valores – religiosos, estéticos, políticos, étnicos- en
este mundo de culturas plurales, tendré también una conciencia aguda de la historicidad, 
contingencia, limitación de todos estos sistemas, empezando por el mío.” VATTIMO y et al., En 
torno a la posmodernidad, Anthropos, 1990, p. 19.
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expresión “pensar en global y actuar localmente”. Aunque sin los necesarios 

matices puede parecer una necedad obvia, la expresión tiene amplias 

implicaciones en política, ya sus propuestas tratan de ofrecer una alternativa 

económica, social y política al libre comercio del laissez faire biotecnológico, 

materializándose en nuestra disciplina en el principio de soberanía alimentaria 

y en la lucha contra los transgénicos. La Glocalización trataría de proteger los 

modelos económicos de los pueblos, las culturas, las minorías y las etnias para 

evitar que sean esquilmados y arrasados por la lógica de las patentes 

internacionales. El control de los precios, de la producción y del modo de vida 

tradicional giraría pues alrededor de la Glocalización, confrontando dicho 

paradigma con una Globalización que tiende a homogeneizar social y 

económicamente el planeta conforme al patrón neoliberal.760

5º) Modelo “Ética (0); Moral (0)”

Cobra sentido, después de lo expuesto, que el modelo representativo en 

bioética del pensamiento relativista fuerte sea el que denominamos “Ética 0 

Moral 0”. 

En efecto, para los posmodernos tanto la ética como la moral son términos 

ideologizados,761

                                                           
760 Entiendo que las críticas de Buxó a la Declaración Universal de la UNESCO se 
encuadrarían en esta crítica a la Globalización. Así, aunque la antropóloga reconoce la 
importancia de dicho documento, estima que en esencia sigue formando parte de la 
cosmovisión occidental, con todo lo que ello conlleva de sesgo cultural. El mejor ejemplo sería 
el artículo 12 de la Declaración, que reconoce la pluralidad cultural como una cuestión de 
trámite, sin aportar nada nuevo y bajo un paradigma implícitamente etnocéntrico: “Forma parte 
de los métodos políticamente correctos, reconocer y luego restringir, el si........ pero siempre y 
cuando, respetar los valores culturales y luego enjuiciar lo que es respetable.” BUXÓ REY, Mª 
Jesús “De la dignidad a la bioética en acción: derechos humanos y diversidad cultural”, en 
VV.AA., Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO, María Casado (Coord.), Ed. CIVITAS, 2009.

occidentales, veritativos (las cosas son buenas o malas) y por 

761 “Pensamientos sobre la ética (…) La situación a la cual, ante todo, en verdad pertenecemos 
y respecto de la que somos responsables en nuestras elecciones éticas es la que se 
caracteriza por la disolución de los principios, por el nihilismo; (…) ¿qué se obtiene, en 
términos de máximas de acción y jerarquías de valores, asumiendo la disolución de los 
principios? (…) Si con la asunción del destino nihilista de nuestro tiempo tomamos en 
consideración que no se puede disponer de ningún fundamento último, se suprime toda 
legitimación a la prevaricación violenta sobre el otro. La violencia siempre podrá constituir una 
tentación, ni más o menos que en cualquier otra perspectiva ética, con la diferencia de que esta 
tentación es despojada de toda apariencia de legitimidad, como no ocurre, en cambio, en las 
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ende rechazables, de ahí que el guarismo 0-0 recoja este rechazo extremo a 

establecer códigos axiológicos con pretensiones universales.762 A diferencia del 

modelo ética (1) moral (1), en este huelgan los matices y las sutilezas: “ética” y 

“moral” tienen el mismo valor, en efecto, pero porque no significan nada.763

En esencia, para el pensamiento posmoderno la ética y la moral son 

subjetivas y relativas, por lo que no son universalizables.764 Desde su 

perspectiva, bajo las metafísicas distinciones entre ética y moral se encubre en 

realidad la pretensión de querer imponer al resto del planeta las ideas del bien 

y del mal del paradigma cristiano/occidental/liberal/capitalista, esto es, 

pensamiento fuerte con pretensiones totalitarias. Por ello, ética y moral son 

equivalentes a axiología occidental, y por tanto, a etnocentrismo.

El fruto posmoderno es el relativismo epistemológico y moral en bioética 

(“Debemos rechazar la tentación de sentirnos del lado de la Verdad, (…) 
                                                                                                                                                                          
éticas esencialistas, si bien enmascaradas (incluidas las “comunicativas” a la Habermas). 
VATTIMO, Adiós a la verdad, Op. cit., 113.
762 Un ejemplo interesante de las implicaciones de este modelo nos lo ofrece Casabona: “En 
concreto, esta regulación ha encontrado acogida en el Código Penal peruano a partir de 1991: 
«El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter 
delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de 
responsabilidad. Cuando, por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la 
pena» (art. 15). Este innovador y al mismo tiempo discutido precepto aporta una importante 
novedad para un tratamiento penal más singular de los hechos delictivos fruto de determinadas 
prácticas de las poblaciones originarias, esto es, de las comunidades indígenas peruanas, 
algunas de ellas de muy elevada representación, en las que se pueden incluir algunas de las 
señaladas más arriba vinculadas con la salud y la enfermedad.” ROMEO CASABONA, Carlos, 
“Diversidad cultural y pluralismo en la declaración universal sobre bioética y derechos 
humanos”, en VV.AA., Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, María Casado (Coord.), Ed. CIVITAS, 
2009.
763 “Relativism moral. The view that there exists no single standard for assessing the truth of 
any moral claim and thus that moral propositions cannot claim universal or absolute legitimacy 
but instead have meaning and truth only in relation to particular social, historical, cultural, or 
personal conventions. In contrast to moral pluralism (or value pluralism), which recognizes 
conflicting value-claims without holding that they are equally valid, moral relativism holds that 
opposing moral positions have no objective truth-value and no single standard of reference for 
judging between them.” TUBBS, James, B., Handbook of Bioethics Terms. Washington, DC, 
USA: Georgetown University Press, 2009, p. 52.
764 De ahí que pueda resultar absurdo buscar lo mismo en otros lares, “A menudo se pregunta: 
“¿Ha habido alguna vez una “ética” en la India?” “¿Tiene sentido hablar de “ética india”? “No es 
la idea de “ética” un invento occidental al igual que la antropología?” o bien, de manera 
alternativa, ¿no descarta la cosmovisión india, mística y “negadora de la vida”, el uso de la 
ética? (…) los interrogantes (…) apuntan a una dificultad, a saber, la de localizar en la tradición 
india la suerte de teorización ética ahistórica, abstracta y formal, a la que estamos 
acostumbrados en Occidente.” BILIMORIA, Purusottama, “La ética india”, en SINGER, Peter, 
Compendio de ética, Versión española de Jorge Vigil Rubio y Margarita Vigil, Alianza Editorial, 
2004, pp. 81 y 99.
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Sabemos que somos históricamente `finitos’”, Vattimo).765

                                                       

Los comités de 

bioética simplemente son, o bien instrumentos occidentales para imponer su 

pensamiento a otros pueblos y culturas, o bien instrumentos de los científicos y 

los técnicos para imponer sus ideas, desde una posición de poder, a los legos 

en la materia. Por este motivo, también deberían desaparecer.

En conclusión, el modelo moral 0 ética 0 reflejaría no tanto la ausencia de 

valores como la renuencia a adoptar los valores que proceden del cristianismo, 

del liberalismo o de la cultura occidental, por más que el pensamiento 

posmoderno-marxista sea vástago de la tradición occidental.  

6º) Relativismo fuerte como descalificación

Los antagonistas de las corrientes de pensamiento citadas suelen emplear el 

término “relativistas” para referirse a sus tesis, entendiendo por “relativistas” la 

versión fuerte, es decir, el sostenimiento de las posiciones que cuestionan el 

orden cristiano, liberal y/o capitalista. Así, podemos reconducir a tres los 

paradigmas que se enfrentan al relativismo fuerte: el cristianismo, el 

liberalismo, y la ciencia (positivismo-cientificismo, etc.).

Como observaremos en el siguiente apartado, para los defensores de los 

valores religiosos cualquier expresión vinculada a los posmodernos proyecta un 

aura negativa, en la medida en que se les identifica casi con la destrucción de 

la civilización. De ahí que en numerosos textos de bioética aparezcan las 

expresiones “posmodernos”, “pensamiento débil”, “relativismo”, etc., para 

rechazar las tesis que cuestionen el orden moral y tradicional del cristianismo, 

ya sea en la familia, la sexualidad, la moral o la esencia humana. 

Para los defensores del liberalismo, el relativismo fuerte está vinculado a los 

movimientos antiglobalización y al marxismo, es decir, están en contra del 
                                                           
765 “(…) Sabemos que somos históricamente “finitos” y, por lo tanto, también en política siempre 
somos lanzados al riesgo de elecciones parciales que sólo corregimos al aceptar la 
negociación con otros, individuos o grupos, tan finitos y parciales como nosotros.” VATTIMO, 
Adiós a la verdad, Op., cit., p. 125.
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progreso político y económico, ya que ambas corrientes se opondrían a la 

extensión del sistema liberal occidental (democracia parlamentaria y 

capitalismo) por el planeta. Siguiendo en mayor o menor medida las tesis del 

Fin de la Historia de Huntington, sostienen hechos en su opinión ineluctables: 

el sistema comunista es inviable y el progreso sólo es posible dentro del orden 

de la Globalización. Oponerse a esta, o plantear alternativas de naturaleza 

marxista, es desde esta perspectiva una herejía intelectual. Por otra parte, el 

resto de cosmovisiones humanas simplemente no cuentan, y de forma indirecta 

o subliminal se consideran estadios más atrasados de la evolución humana. 

Por este motivo, las tesis vinculadas a los posmodernos se observan en el 

mejor de los casos de forma condescendiente y paternalista, como la obra de 

quien no ha tomado conciencia de los avances euroliberales y occidentales, y 

en el peor como una legitimación del desvarío comunista.  

En tercer y último lugar, para los pensadores más cientificistas el 

pensamiento posmoderno es mera palabrería esotérica sin fundamento 

racional alguno, un cómodo sparring a quien poner como ejemplo a la hora de 

ilustrar sobre las consecuencias de la superchería y la ignorancia.766 El 

lenguaje enrevesado, oscuro, sin coincidencias en los diccionarios, la 

creatividad léxico-semántica, son mecanismos para encubrir la carencia de 

sentido, la antítesis del empirismo y la hechología. El famoso caso Sokal es el 

equivalente moderno a la batalla de las Termópilas:767,768

                                                           
766 Uno de los críticos desde una perspectiva cristiana, Guerra Gómez, destaca cómo la 
medicina alternativa posmoderna (terapia nueverana, le denomina, de New Age, Nueva Época) 
“lo reduce todo a energía […]  y a lo psicológico, a lo mental”. Así, como alternativa a la 
medicina occidental presentan técnicas de lo más variadas, combinadas con la terminología 
oriental, como la acupuntura, la sofrología, la quiropráctica, la quinesiología, la hipnosis, la 
musicoterapia, la cristaloterapia, la metaloterapia (que trata influir sobre los vórtices o 
torbellinos de energía cósmica existentes en el cuerpo humano). Dentro de las terapias de la 
salud estarían las dietas, los productos vegetarianos, las herboristerías, y las plantas 
medicinales.” GUERRA GÓMEZ, Manuel. “Nueva Era, una forma sincrética de gnosis”, Historia 
Universal del Pensamiento Filosófico, pp. 383 y 384.  

un único científico con 

767 MADRID CÁNOVAS, Sonia, “Obscurum per obscurium. Lenguaje y ciencia en el affaire 
Sokal.”  ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, número mayo-junio, 2008, pp. 529-537.
768 Precisamente el título del último libro de Alan Sokal , Pseudoscience ans Postmodernism: 
Antagonists or Fellow-Travellers?, va en la línea de equiparar “pseudociencia” y pensamiento 
“posmoderno”. 
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el único apoyo de su intelecto derrota en un épico combate toda la fraseología 

posmoderna.769

                                                 

En resumen, la influencia del pensamiento posmoderno se ha dejado sentir 

en varias corrientes que a los efectos de este trabajo situaría en el relativismo 

fuerte. Así, han influido en los movimientos antiglobalización, en la medida en 

que se cuestiona la Globalización como homogeneización de las culturas no 

occidentales conforme al patrón Occidental; en el pensamiento de género, ya 

que los conceptos posmodernos han permitido deconstruir el paradigma 

androcéntrico y reivindicar el empoderamiento de la mujer, al conferirle 

autonomía en lo referente a la sexualidad y la procreación, así como en los 

colectivos homosexuales y transexuales; en los movimientos indigenistas, al 

servir de atalaya occidental desde la que reivindicar las cosmovisiones, valores, 

religiones y modos de vida de los pueblos no occidentales; y en el marxismo, 

ya que desde la caída del Muro de Berlín la izquierda situada en dicha órbita ha 

abrazado el ecologismo como medio de oponerse al capitalismo depredador.770

                                                           
769 El hecho de que a Heidegger se le pueda vincular tanto con el marxismo como con la 
teología cristiana forma parte de esta crítica a su ambiguo y oscuro discurso, “(…) ¿es posible 
una interpretación fructífera y un desarrollo de la ontología heideggeriana? (…) una de las 
direcciones en las que seguramente hoy el pensamiento de Heidegger es más estudiado y 
discutido es la que podemos definir genéricamente como la dirección religiosa o teológica, que 
se presenta en una gama muy amplia pues va desde mostrar una analogía entre la concepción 
heideggeriana del ser y la visión de Dios de la teología cristiana, a  la utilización del concepto 
heideggeriano de la hermenéutica en función de un renovado enfoque de las Sagradas 
Escrituras.” VATTIMO, Gianni, Introducción a Heidegger, título original Introduzione a 
Heidegger, traducción de Alfredo Báez, Editorial Gedisa SA, 1985, p. 144. También en 
Gadamer, “Una cuestión muy diferente es, por supuesto, si es legítima la reivindicación de 
Heidegger por parte de la teología cristiana; aun así hace ya medio siglo que los teólogos
cristianos se remiten al pensamiento de Heidegger.” GADAMER, Hans-Georg, Los caminos de 
Heidegger, Traducción: Angela Ackermann Pilári, Herder, p. 151.
770 No es de extrañar que para los bioeticistas católicos la palabra “posmoderno” englobe, no ya 
al pensamiento propiamente posmoderno, sino al liberalismo, al racionalismo, a la tolerancia y 
al pluralismo. “Basically, the Catholic citizen striving for virtue needs to understand that he is 
living in a society that is at same time, portmodern, secular and liberal. It is a society that will 
inherently oppose his efforts to faithfully live out his moral convictions, and to fulfill the Christ-
given mandate to evangelize and transform the world. (…) Most significantly, our culture is 
postmodern (…) This had led both to a fragmentation of knowledge in society and to a crisis 
truth. Blessed John Paul II described this postmodern condition in his encyclical Fides a Ratio
as follows:  (…) Indeed, some postmodern philosophers – (…) – assert that our society must 
realize that it can attain only provisional truth, reduced in many ways to mere opinion. These 
individuals have been accused, rightly, in my opinion, of relativism and irrationalism. The 
inevitable result of these philosophical trends is the exaltation of pluralism and the promotion of 
tolerance as the supreme social virtue in a postmodern world. Not surprisingly, contemporary 
bioethics mirrors the experience of pluralism in postmodernity.” AUSTRIACO, Nicanor Pier 
Giorgio. Catholic Moral Thought: Biomedicine and Beatitude: An Introduction to Catholic 
Bioethics. Washington, DC, USA: Catholic University of America Press, 2011. En un sentido 
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3º) APORTACIONES DEL RELATIVISMO FUERTE

A pesar de la ambivalencia, ambigüedad, pluralidad y difusas fronteras de las 

corrientes citadas, sus aportaciones en los últimos años, y por lo que respecta 

a España, son incuestionables y de gran relevancia. Así, de forma resumida 

podemos afirmar que las principales aportaciones en bioética de este 

relativismo fuerte han consistido en: 

1º) Legitimar el proceso de igualación de las mujeres a los hombres, ya que 

el discurso posmoderno permitió cuestionar los conceptos tradicionales de 

matrimonio, familia, paternidad, maternidad, etc. Las mujeres pueden procrear 

y formar una unidad familiar sin varón, lo que unido a su derecho a interrumpir 

el embarazo les otorga una gran autonomía. El proceso de emancipación del 

orden patriarcal necesitó la creación de categorías conceptuales que 

deconstruyeran los conceptos tradicionales de familia, matrimonio, sexualidad, 

no en el sentido de destruir dichos conceptos, sino de incorporar nuevos 

sentidos que reflejaran una mayor pluralidad social.

2º) Legitimar el proceso de igualación de los no heterosexuales con los 

heterosexuales. Gays, lesbianas y transexuales han caminado unidos 

políticamente a ecologistas e izquierda cercana al marxismo, ya que la 

reivindicación de sus derechos llevaba aparejado el cuestionamiento del orden 

patriarcal, siendo el capitalismo una más de sus manifestaciones. La 

culminación de este proceso reside en la posibilidad de que dos personas del 

mismo sexo se casen y en que un transexual se pueda inscribir como 

                                                                                                                                                                          
análogo, aunque menos militante, se pronuncia Ronald Cole (COLE-TUNER, Ronald, ed., 
Design and Destiny: Jewish and Christian Perspectives on Human Germline Modification.
Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2008), y también Ashley, Benedict M., Deblois, Jean, and 
O'Rourke, Kevin D.  Health Care Ethics: A Catholic Theological Analysis. Washington, DC, 
USA: Georgetown University Press, 2006. 
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perteneciente al sexo que prefiera sin necesidad de modificar su organismo 

mediante operaciones.  

En este sentido, las políticas seguidas en España en estas materias 

coinciden íntegramente con los postulados en bioética de Vattimo: 
El nihilismo es cristianismo en la medida en que Jesús no vino al mundo 

para mostrar el orden “natural” sino para destruirlo en nombre de la caridad. 
(…) Cuando la Iglesia defiende el orden natural de la familia reproductiva 
monogámica contra cualquier acto de caridad hacia las personas (¡por 
naturaleza7) homosexuales, o prohíbe el sacerdocio a las mujeres (….) 
demuestra una preferencia por el Dios del orden natural contra el mensaje 
de Jesús. (…) ¿Por qué, por ejemplo, un cristiano no debería aceptar que
se es libre para cambiar el propio sexo? (…) es imposible, e inhumano, 
decidir cuestiones bioéticas basados en el “respeto a la naturaleza”.771

3º) Reivindicar el discurso de las minorías étnicas, tanto las existentes en 

España como, dado nuestro pasado colonial, en otras latitudes. El relativismo 

fuerte ha deconstruido los metarrelatos occidentales, ciencia, religión, ética y 

capitalismo, lo que ha permitido situar en el mismo plano ontológico a otras 

cosmovisiones. La reivindicación de la ciencia no occidental, como la medicina 

tradicional; el vínculo entre las religiones no monoteístas, usualmente 

panteístas, y el respeto al medio ambiente; la lucha para evitar que el planeta 

se homogeneice conforme al patrón occidental, etc., son argumentaciones que 

han cobrado fuelle con el discurso posmoderno y antiglobalización. 

Por otra parte, y al margen de cuestiones científicas de gran calado, la lucha 

contra los transgénicos y la reivindicación de la soberanía alimentaria por parte 

de estas corrientes ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger tanto el 

medio ambiente como los modos de vida tradicional de campesinos, tribus, 

etnias o culturas no occidentales. Las semillas terminator, su monopolio por 

parte de multinacionales, los abusivos contratos de arrendamiento, etc., han 

generado una nueva forma de dominación, la biotecnológica, que halla en las 

corrientes agrupadas bajo el relativismo fuerte a su principal antagonista. 

                                          

                                                           
771 VATTIMO, Adiós a la verdad, Op. cit., pp. 74 y 78. 
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1º) INTRODUCCIÓN

El etnocentrismo fuerte se caracteriza por la creencia en valores absolutos 

que se hipostasian, hasta el punto de tratar de imponerse al resto de 

comunidades, etnias, culturas o grupos, dependiendo el nivel de coactividad, 

presión o violencia del grado de poder formal o fáctico de que se disponga. La 

verdad es revelada, y por su carácter de enunciado analítico/kantiano sólo es 

posible una.772 El resto de posiciones, tesis, valores o principios simplemente

son erróneos, y si coinciden con la única verdad posible es por casualidad o 

mimetismo. 

El modelo ética-moral que representa este paradigma es el 0-1, es decir, un 

modelo en el que el único modo de comportamiento válido es el que coincide 

con una determinada moral. La ética, en este paradigma, es un heterónimo de 

la moral, careciendo de autonomía y sustantividad propia. 

En España, las políticas seguidas en bioética basadas en el etnocentrismo 

fuerte son las coincidentes con los sectores más conservadores, vinculados 

esencialmente al catolicismo, lo que no excluye otras cosmovisiones en suelo 

peninsular del mismo cariz.

En esencia, la bioética debe reflejar la doctrina de la Iglesia Católica cuyo 

punto de partida es una única moral excluyente, de carácter revelado, que 

inunda todos los campos de aplicación de la bioética, desde las células madre 

hasta el aborto, pasando por los transgénicos, la reproducción asistida o las 

relaciones familiares. 

                                                           
772 Muchos de los argumentos que analizaremos continúan una corriente del pensamiento 
papal del siglo XIX que cuestiona la capacidad para pensar racionalmente fuera de la religión. 
Pero, ¡qué muerte hay peor para el alma que la libertad del error�� Gregorio XVI. Mirari vos. (27-
V-1832), Colección de encíclicas modernas, p. 48; «Al Estado no le es lícito permitir que se 
propague el error. Y menos aún a los maestros» León XIII. "Libertas praestantissimum.
Encíclica sobre la libertad y el liberalismo." 20-VI-1888, Colección de encíclicas modernas,  p. 
878.
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A diferencia de los otros paradigmas analizados (etnocentrismo débil, 

relativismo fuerte y débil) se observa una masiva participación de miembros de 

las más variopintas administraciones públicas, desde el Consejo General del 

Poder Judicial hasta el Consejo de Estado, pasando por los poderes 

legislativos, órganos consultivos, la judicatura o los científicos. Podríamos decir 

que es un paradigma que se caracteriza por la militancia activa de sus 

miembros, lo que explica que se defiendan las tesis del etnocentrismo fuerte 

desde las más variadas trincheras. Aunque a nadie se le obliga a casarse con 

personas del mismo sexo, abortar, investigar con células madre o simplemente 

ejercer la apostasía, como en su día tampoco se obligó a divorciarse ni a 

emplear anticonceptivos, esto no ha sido óbice para que una parte de la 

comunidad de los creyentes, cuantitativamente irrelevante pero con gran 

capacidad de influencia formal y fáctica, haya sentido las recientes políticas en 

las materias de la bioética como una herejía, en esencia un ataque a la 

civilización occidental. Esto explica que todo aquel que tuviera una parcela de 

poder, por minúscula que esta fuese, resistiera en su posición como si anhelara 

la incorporación al martirologio, todo ello en aras de continuar defendiendo la 

universalidad de la moral particular de su grupo ideológico y en última instancia 

salvar a la humanidad. 

                                                      

Analizaremos de forma breve la influencia de la moral católica en cuatro 

campos de la bioética, en concreto, en la reproducción asistida, la investigación 

con células madre, el matrimonio de personas del mismo sexo, y el aborto. 

Observaremos cómo hay un patrón regular de argumentación que trata de 

preservar e imponer un modelo cultural tradicional basado en el catolicismo. 

Dos límites acotan este tipo de políticas: en un extremo podremos observar la 

herencia del nacionalcatolicismo en diferentes instituciones y poderes públicos 

de la España actual; en el otro extremo podremos constatar la existencia de 

una concepción confesional de la política en democracia.
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2º) MODELO “ÉTICA (0) MORAL (1)”

En el presente paradigma la ética se subordina a la moral (teonomía,773

modelo 0-1). Este es el uso mayoritario en las religiones monoteístas. Lo 

relevante es la moral de un grupo determinado, confesión religiosa en este 

caso, y la ética es simplemente un heterónimo con el que referirse a la moral 

de una determinada comunidad de creyentes, de ahí que la ética no tenga valor 

en sí mismo (0) y lo único relevante sean los enunciados morales (1).  En los 

textos con este tipo de enfoques el concepto “ética” es intercambiable con el 

concepto “moral”, sin que por ello se altere el significado o el sentido de lo que 

se pretende decir. Aunque sin duda hay numerosos esfuerzos por distinguir 

ambos planos, en realidad son matices que no añaden información sustancial. 

Lo relevante en los textos que adoptan este enfoque es que los enunciados

axiológicos son de naturaleza revelada. Se le denomine ética, moral, derecho 

natural, ley divina, eterna, etc., lo reseñable es que los enunciados axiológicos 

expresan la moral particular de sus respectivas confesiones, de ahí la 

afirmación de que la ética está subordinada a la moral grupal (al igual que la ley 

natural, ley divina, o cualquier otro concepto o expresión), es decir, al conjunto 

de enunciados acerca del bien y del mal de un grupo humano cohesionado 

alrededor de una religión.  

Podemos distinguir a su vez ciertos matices en función de las religiones. La 

causa de estas distinciones, aparte, lógicamente, de las distintas trayectorias 

históricas, reside en las raíces lingüísticas de las principales confesiones 

monoteístas. La religión cristiana interseca con la tradición greco-romana, con 

lo que emplea las voces “ética” y “moral” con más regularidad que las religiones 

judía y musulmana, en las que los términos acerca del bien y del mal son 

diferentes.774

                                                           
773 GRACIA, Diego, “Religión y ética”, en Bioética y religiones: el final de la vida, ed. Javier 
Gafo, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, p. 184. 

Es decir, la religión cristiana ha participado en los trabajos 

774 Por eso no tiene demasiado sentido plantearse si otros pueblos tienen una “ética” como los 
occidentales, dado que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo sobre el significado de
esta palabra. “Los Vedas son cuatro compilaciones de poesía litúrgica, compuestas tal vez 
entre 1500 y 1100 a.C., aunque los materiales poéticos y religiosos son en parte más antiguo 
(…) No hay en la religión védica apenas nada que se corresponda con lo que nosotros 
llamamos “ética”: valores que el individuo asume como propios, que condicionan su 
comportamiento tanto público como privados, y que la divinidad sanciona con premios o 
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realizados por los pensadores occidentales a lo largo de toda la historia para 

distinguir uno y otro término. Lógicamente, en la lengua hebrea y en el árabe 

estos esfuerzos por deslindar con la suficiente finura la ética y la moral como 

dos cosas distintas no se han realizado, simplemente porque la palabra “ética” 

procede del griego y la palabra “moral” del latín, no del hebreo ni del árabe.775

Aun así, es posible hallar un sentido unitario entre las tres grandes 

confesiones que nos permite defender la existencia de un modelo en el que la 

ética es un simple sinónimo de la palabra “moral”, entendiendo por moral la 

axiología de una determinada comunidad religiosa. 

A este factor, el meramente semántico, hay que añadirle una segunda 

característica que incide directamente en nuestra materia. La fuente de la moral 

procede de la revelación divina, (textos sagrados, tradición, jurisconsultos, 

etc.), con lo que la bioética es simplemente un reflejo de dicha revelación. De 

ahí se infiere que un enunciado ético/moral en bioética es un enunciado  

derivable de los axiomas axiológicos de una determinada confesión. Por eso no 

                                                                                                                                                                          
castigos (…) En esta temprana fase del pensamiento indio el pensamiento es pues 
rigurosamente individualista. Nada en toda esta doctrina sugiere ningún tipo de obligación 
moral del individuo ni hacia la sociedad como tal ni hacia los demás”. AGUD, Ana, “Pluralismo 
e individualidad en la ética del hinduismo”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las 
religiones a una ética universal, Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio 
Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 61-83; “La primera de las aportaciones del 
budismo a una ética planetaria es la de ampliar el concepto mismo de ética predominante en 
nuestro mundo. La ética no es un fin en sí mismo ni simplemente versa sobre normas y 
preceptos más o menos justificados racionalmente. La ética es fundamentalmente una parte 
más del camino espiritual orientado  a la transformación y en último término despertar de la 
mente, o expresado en términos más budistas, es uno de los factores que integran el noble 
sendero conducente a la liberación del sufrimiento o infelicidad.” VÉLEZ DE CEA, Abraham, 
“No identidad y ética de la compasión en el budismo”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de 
las religiones a una ética universal, Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio 
Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 85-123.
775 Así, Menachen Kellner nos ilustra sobre el judaísmo, “Siguiendo el ejemplo de Isaiah Tishby 
y de Joseph Dan podemos dividir la literatura de lo que normalmente se denomina ética judía 
en cuatro categorías principales: bíblica, rabínica, medieval y moderna (…) El hebreo bíblico ni 
siquiera tiene una palabra equivalente a nuestro término “ética”. Así pues, la Biblia enseña 
ética, pero no de manera consciente y como tal: es una fuente de la ética judía si bien no se 
considera, por así decirlo, un texto de ética”; y Yazin Nanji sobre el mundo musulmán, “La 
calidad humana que engloba el concepto de valor ético ideal del Corán se resume en el término 
takwa, que en sus varias formas aparece más de doscientas veces en el texto. Este término 
representa, por una parte, la fundamentación moral subyacente a la acción humana, mientras 
que por otra parte significa la conciencia ética que da a conocer al ser humano sus 
responsabilidades para con Dios y la sociedad. Aplicada al contexto social general, takwa se 
convierte en la marca universal y ética de una comunidad verdaderamente moral”. KELLNER, 
Menachen, “La ética judía”, y NANJI, AZI “La ética islámica”, SINGER, Peter, Compendio de 
ética, ed., pp. 135 y 167.
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plantea problema alguno acoger la disciplina de la bioética, porque esta 

forzosamente deberá ser compatible con el resto del entramado espiritual. Lo

podemos observar en el Islam:
In Islam, human beings are the crown of creation and are God´s 

viceregents on earth. (…) Islamic bioethics is intimately linked to the broad 
ethical teachings of the Prophet Muhammad, and thus to the interpretation of 
Islamic law. Bioethical deliberation is inseparable from the religion itself, 
which emphasizes continuities between body and mind, the material and 
spiritual realms and between ethics and jurisprudence. The Qur´an and the 
traditions of the Prophet have laid down detailed and specific ethical 
guidelines regarding various medical issues. (…) Islamic bioethics is an 
extension of Shariah (Islamic law), which is itself based on 2 foundations: 
the Qur´an (the holy book of all Muslims, whose basic impulse is to release 
the greatest amount possible of the creative moral impulse and is itself a 
healing and a mercy to those who believe) and the Summa (the aspects of 
Islamic law based on the Prophet Muhammad´s words or acts).776

Como podemos constatar en el texto, la bioética es inseparable de la religión 

musulmana, de forma análoga a como ocurre con el resto de las religiones 

monoteístas. En este paradigma las fuentes de la bioética son la revelación y 

los textos sagrados, por lo que nuestra disciplina se ha incorporado en calidad 

de anexo a sus fuentes reveladas, de ahí que sólo sea válida (moral) en tanto 

que sea compatible.

A continuación expondremos brevemente los usos de estos dos términos en 

las principales confesiones monoteístas, con objeto de hallar un sustrato 

común y observar sus consecuencias en la bioética.

                                                   

En la tradición católica la ética es la forma en la que se presenta 

públicamente su moral, debido probablemente a que “lo ético” está rodeado de 

un aura de objetividad e incluso de cientificismo. Este texto de Juan Pablo II 

sobre Max Scheler nos ilustra sobre esta forma de subordinación de la ética a 

la moral: 
Entendemos aquí por ética cristiana las verdades éticas que han sido 

reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia como principios de 
comportamiento moral. Tales verdades se encuentran contenidas en las 
fuentes de la Revelación, es decir, en la Sagrada Escritura y en la Tradición. 
En cuanto reveladas de manera sobrenatural, constituyen objeto de fe. Pero 
aquí nos interesan, sobre todo, en cuanto que constituyen los principios del 
comportamiento moral. Como puede verse, hemos definido la ética cristiana 

                                                           
776 ABDALLAH, Daar; KHITAMY, Binsumeit, “Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics”, 
Canadian Medical Association Journal, Jan 9, 2001, p. 164. 
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por referencia exclusiva a las fuentes, reuniendo en ellas aquellas verdades 
y principios que se contienen en las mismas fuentes reveladas.777

Como se puede comprobar, bajo la apariencia de una distinción (“verdades 

éticas” versus “principios de comportamiento moral”) se halla en realidad una 

defensa de la moral de los católicos. La referencia a la ética es meramente 

instrumental o adjetiva frente a la moral, y resultan indistinguibles. 

La aplicación práctica de esta subordinación de la ética a la moral religiosa la 

podemos hallar por ejemplo en la Instrucción Dignitas personae, sobre algunas 

cuestiones de bioética, de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 

Vaticano: 
Juzgando desde el punto de vista ético algunos resultados de las 

recientes investigaciones de la medicina sobre el hombre y sus orígenes, la 
Iglesia no interviene en el ámbito de la ciencia médica como tal, sino que 
invita a los interesados a actuar con responsabilidad ética y social. Ella les 
recuerda que el valor ético de la ciencia biomédica se mide en referencia 
tanto al respeto incondicional debido a cada ser humano, en todos los 
momentos de su existencia, como a la tutela de la especificidad de los actos 
personales que transmiten la vida (n. 10).778

En esta instrucción no es posible distinguir la ética de la moral, y se presenta 

como “ético” simplemente lo que es “moral católica” (conjunto de enunciados 

axiológicos de carácter grupal). Desde esta atalaya, un enunciado es ético (o 

bio-ético) si coincide con la moral católica. 779

                                                           
777 WOJTYLA, Karol, Max Scheler y la ética cristiana, Madrid, BAC, 1980, p. 42.
778 Eso conlleva constantes referencias intercambiables a la ética y a la moral. Así, podemos 
leer, “Desde el punto de vista ético hay que tener presente lo siguiente: (9) en lo que se refiere 
a las intervenciones de terapia génica somática, estas "son, en principio, moralmente lícitas 
(...)”. En lo que se refiere a la terapia génica germinal, "los riesgos vinculados a cada 
manipulación genética son significativos y todavía poco controlables, en el estado actual de la 
investigación, no es moralmente admisible actuar de modo tal que los daños potenciales 
consiguientes se puedan difundir en la descendencia (n. 26). (…) Es gravemente inmoral 
sacrificar una vida humana para finalidades terapéuticas" (n. 30). En relación a la 
experimentación con embriones, ello "constituye un delito en consideración a su dignidad de 
seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda 
persona (...). Estas formas de experimentación constituyen siempre un desorden moral grave" 
(n. 34). (…) "se debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya habido 
complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de escándalo”. (…) La 
Instrucción "se dirige a los fieles cristianos y a todos los que buscan la verdad" (n. 3). Cuando 
la Iglesia propone principios y valoraciones morales para la investigación biomédica sobre la 
vida humana, "se vale de la razón y de la fe”. Congregación para la Doctrina de la Fe, Santa 
Sede, Instrucción Dignitas Personae, Sobre algunas cuestiones de bioética. 13 de diciembre de 
2008.
779 “The word of ethics is not symbolic per se: it is a dialogue with pure presence”, ORSUCCI, 
Franco, “Ethos in Action”, en DE RISIO, Sergio: CUOMO, Chiara, “On a possible foundation of 
ethics”, Institute of Psyquiatry and Clinical Psychology Catholic University of Rome, Italy, en De 
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En bioética, los intelectuales católicos no sólo emplean la “ética” como 

sinónimo de la “moral”, sino también otras expresiones como “antropología 

filosófica”780 o “humanismo”, expresiones referidas implícitamente a la moral 

católica.781 Podemos observar esta mezcla de “antropología filosófica”,782

“personalismo”,783 “ética”, “bioética”, “humanismo”, y “moral religiosa”, en el 

siguiente texto: 

La Bioética es fundamentalmente Ética y no una ciencia sincrética (…)
La Bioética es una disciplina eminentemente filosófica, y como tal 
encontrará sus principios más profundos en la Metafísica. (…) La Bioética 
se fundamenta en la ley natural – que la Revelación confirma – Por eso se 
defiende para todos una ley moral, tanto a nivel personal como público –
incluida la legislación- (…) La ética civil, neutra o laica no puede oponerse a 
la moral católica; que ella misma es ilógica; que es individualista y no 
universal, que existen tantas como personas (…) y que incluso en sus 
pequeños aciertos  - que también los tiene – toma su fundamento en esos 
casos de la propia moral católica a la que inútilmente intenta atacar, destruir 
y contradecir.784,785

                                                                                                                                                                          
Risio, Sergio, and Orsucci, Franco F., eds. Bioethics in Complexity: Foundations and 
Evolutions. SGP: World Scientific Publishing Co., 2004.
780 “En el siglo XX, incluso se ha producido una corriente filosófica que se ha denominado 
“personalismo” (E Mounier). Este autor francés, católico, promotor de importantes iniciativas 
intelectuales y autor del Manifiesto al servicio del personalismo, definió “persona” en dicho texto 
de la siguiente manera: (…) Estos términos pueden evocar la posición de X Zubiri (…) La 
filosofía antropológica ha destacado ese carácter constructivo del ser humano.” BOLADERAS 
CUCURELLA, Margarita, Bioética, Editorial Síntesis SL, 1999.
781Así, POLAINO LORENTE, Aquilino, en “Más allá de la confusión: razones para la prioridad 
de la bioética”, en Manual de Bioética General, ediciones Rialp, 1994, pp. 90-92; y LUCAS 
LUCAS, Ramón, Antropología y problemas bioéticos. Título de la edición original: Antropología 
e probleme bioetici, traducción al castellano de Salvador Antuñano y Cristina Miguel, con 
licencia eclesiástica del Arzobispado de Madrid (28-3.2001), Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 2001. 
782 “Personalismo: es la “antropología cristiana del siglo XX”, “la razón práctica es el bien del 
hombre”; se trata de descubrir la verdad sobre el hombre y el conocimiento de su fin. La razón 
práctica tiene la misión de conocer la verdad del acto humano en cuanto bueno/malo, en 
cuanto capaz de realizar a la persona en orden a su auténtico fin último, que es el verdadero. 
(…) La filosofía de la persona supone un magnífico complemento de la filosofía ontológica, que 
llegó a su culmen con Santo Tomás. Esta filosofía, con distintos matices, puede estudiarse en 
Ebner, Buber, Lévinas, Marcel, Maritain, Mounier, Nédoncelle, Scheller, von Hildebrand, Edith 
Stein…; en nuestro discurso, lo fundamental del personalismo es el siguiente supuesto “El bien 
del hombre sólo puede ser conocido a la luz de la verdad del hombre.” TOMÁS Y GARRIDO, 
Gloria, (Sociedad Valenciana de Bioética), “Toma de decisiones”, en VVAA, Retos actuales en 
bioética, Mainel Fundación, Valencia, pp.49-62.
783 “La bioetica personalista, che è strutturata sull`uomo e sulla sua dignità personale, diviene il 
miglior paradigma per rispondere ai quesiti etici suscitati dalle nuove conoscenze scientifiche. In 
modo particolare due dimensioni risultano fondamentali nel personalismo cristiano.” DOLDI, 
Marco; PICOZZI, Mario; PONTE, Antonella, Bioetica. La Parola di Dio e la parole dell´uomo,
prefazione di Dionigi Tettamanzi, Città Nuova, 2005, p. 6. 
784 POLAINO, Aquilino,  Op. Cit., págs. 86, 92 y 95. 
785 Se puede observar esta línea de pensamiento en el siguiente documento de la 
Congregación para la Doctrina de la fe: “Juzgando desde el punto de vista ético algunos 
resultados de las recientes investigaciones de la medicina sobre el hombre y sus orígenes, la 
Iglesia no interviene en el ámbito de la ciencia médica como tal, sino que invita a los 
interesados a actuar con responsabilidad ética y social. Ella les recuerda que el valor ético de 
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Los protestantes, en la misma línea, igualan directamente ambos términos, 

ética y moral.786

Si entramos a hablar de las bases de la ética protestante, debemos 
referirnos a los principios emanados de la reforma de Lutero: “Sólo fe, sólo 
gracia, sólo Escritura” (…) La ética cristiana en general está basada en la 
revelación de Dios, y en esto la distingue fundamentalmente de otras éticas. 
La ética cristiana es ética teológica, no antropológica.

Así, Pedro Tarquis afirma que: 

787

Esta equivalencia entre “ética” y “moral” la podemos hallar también en la 

religión judía. Así, Baruj Serfaty nos dice que:
(…) en lo que se refiere a la bioética, la Halajá, la ley tradicional inspirada 

en la Torá, define cinco categorías éticas distintas: lo religiosa y moralmente 
imperativo; lo religiosa y moralmente recomendable; lo religiosa y 
moralmente neutro; lo religiosa y moralmente reprobable; lo religiosa y 
moralmente prohibido. El judaísmo insiste especialmente en la 
responsabilidad moral de toda acción, de toda palabra y de toda 
pensamiento humano. 788

El contraste entre este modelo y los dos primeros que hemos examinado, o 

por decirlo de otra forma, entre el etnocentrismo débil y el relativismo débil, de 

un lado (“ética 1 moral 0”, moral subordinada a la ética), y el etnocentrismo 

fuerte (“ética 0 moral 1”, ética subordinada a la moral), que es el que estamos 

estudiando, se puede observar en toda su plenitud en las siguientes reflexiones 

elaboradas desde una perspectiva musulmana.
Por otra parte, la bioética difiere de la moral, representada por “el conjunto 

de las reglas de conducta consideradas como válidas de manera absoluta” 
(…) Por consiguiente, el objetivo de la bioética no es el imponer a los 
individuos que componen la sociedad las obligaciones y las actitudes 
comunes, a partir de un único modelo de explicación del mundo. La ética, 
contrariamente a la moral, no pretende delimitar a priori aquello que 
distingue el Bien o del Mal (…) La Bioética no se limita, a fin de cuentas, a 

                                                                                                                                                                          
la ciencia biomédica se mide en referencia tanto al respeto incondicional debido a cada ser 
humano, en todos los momentos de su existencia, como a la tutela de la especificidad de los 
actos personales que transmiten la vida (n. 10).” Congregación para la Doctrina de la Fe, Santa 
Sede, Instrucción Dignitas Personae, Sobre algunas cuestiones de bioética. 13 de diciembre 
2008.
786 “In the Reformed tradition, theology in the strict sense (i.e., theoretical assumptions about 
God, and about God and mankind in their relatedness) has a priority over ethics. This does not 
always mean that moral guidelines are deduced from theological tenets, but it does mean that 
moral principles at least have to be congruent with them. In his book Can Ethics Be Christian?,
James M. Gustafson suggests four contributions that christian theology can make to ethics. 
(…)”. BOER,Theo; SCHROTEN, Egbert, Life and death seen from a (dutch) reformed position. 
A Calvinistic Approach to Bioethics, en Viggo Mortensen (ed.), Life and Death. Moral 
Implications of Biotechnology. Geneva: WCC Publications, 1995.
787 TARQUIS ALFONSO, Alfonso, Pedro, portavoz de la Federación Protestante Española, 
“Bases teológicas de la ética protestante”, en Bioética y religiones: el final de la vida, ed. Javier 
Gafo, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, p. 50.
788 GARZÓN SEFARTY, Baruj A. Presidente de la Asociación Sefarad España, “Judaísmo y 
bioética”, en Bioética y religiones. El final de la vida. ed. Javier Gafo, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid, 2007, p. 117.
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una reflexión de fondo sobre el destino de la humanidad conectado con el 
progreso de la ciencia. Su peculiaridad procede, por otro lado, del hecho de 
que está asociada a un tipo nuevo de procedimiento de deliberación que 
hace un llamamiento para el debate público y el intercambio de opiniones y 
de experiencias entre todos los actores involucrados. Científicos, médicos, 
filósofos, juristas, psicoanalistas, sociólogos, y también representantes de la 
sociedad civil y del mundo político o asociativo, son invitados a reflexionar 
juntos en relación con el tema del hombre y la ciencia. Esta “ética de la 
deliberación” por esencia pluridisciplinaria y pluricultural, tiene sin duda una 
dimensión moral. Pero esta última es la de una “moral sin moralismo”, de 
una moral relativista y sin exclusiva. Consensúa un lugar importante para la 
argumentación y la discusión, y no pretende enunciar verdades válidas para 
todos. Pretende, sobre todo, mantener una distancia crítica de los 
ciudadanos frente a un progreso continuo y condicionado por la economía, 
(…).789

El texto tiene especial significación porque ha sido escrito por Riay Tatary, 

secretario general de la Comisión Islámica de España, es decir, por un 

representante de los musulmanes en el contexto laico-cristiano de un país 

occidental. Como se puede observar, para el representante musulmán la moral 

es lo absoluto, lo incondicionado, revelado por Dios, y la “ética” es sólo un 

procedimiento de deliberación entre diferentes sensibilidades, sin que el 

resultado de la deliberación sea vinculante.790 La “Bioética”, desde esta 

perspectiva, no es en sí misma nada, un mero procedimiento de toma de 

contacto, ya que lo relevante es la “moral”, la musulmana en este caso.

Así, cuando el Parlamento de las Religiones de Küng se reunió con objeto de 

buscar elementos en común a las religiones para crear una ética universal, 

cada representante formuló su propia perspectiva ecuménica. Küng sostuvo en 

la ponencia base que “El principio `humanidad´ no apareció en modo alguno 

como `invento occidental´; el representante judío afirmó que “El judaísmo se 

pronuncia sin ambigüedades por una base religiosa clásica, por una realidad 

ética universal”; la representante hinduista expresó la necesidad de estrechar la 

relación entre moral y religiosidad y la urgencia por resistir a las fuerzas 

                                                           
789 TATARY BAKRY, Riay, Secretario General de la Comisión Islámica de España, Miembro de 
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, “Islam, Bioética y final de la vida”, en Bioética y religiones: 
el final de la vida, ed. Javier Gafo, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, p. 69.
790 De ahí que no diferencien entre ambos términos, “En árabe “ilm al-ajlaq”, literalmente 
`conocimiento de los modos de ser y actuar´, no efectúa ninguna diferencia entre ética y moral. 
Hace referencia directamente a las cualidades, positivas o negativas, del ser humano y de su 
gestión en la interrelación humana.” ABUMALHAM, Monserrat, “Ética religiosa y ética civil en el 
Islam”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las religiones a una ética universal, Cátedra de 
Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 181-
204.
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autodestructivas del mundo; el representante budista clarificó que “la dimensión 

cosmológica y transantropocéntrica del hombre en el budismo de ningún modo 

excluía o imposibilitaba su sentido específico como hombre en el universo”. A 

pesar de este contexto, en el que los representantes de las religiones estaban 

tratando de buscar consensos para universalizar valores que trascendieran sus 

respectivas confesiones (el modelo ética 1-moral 0, que hemos examinado 

antes), el representante musulmán invitó a todos los demás simplemente a

adoptar la moral musulmana, presentando el Corán como el “código ideal de 

derechos humanos” y remitiéndose a la reciente y oficial Declaración 

musulmana de derechos humanos de 1988.791

                                                  

Es esta actitud, presente en determinados sectores de las tres religiones 

monoteístas, la que denominamos “modelo ética 0-moral 1”, esto es, al 

denodado, impetuoso e irrefrenable deseo de tratar de universalizar los valores 

particulares de una determinada confesión religiosa, con completo ninguneo de  

otros posibles códigos de valores. La verdad/moral es una y revelada, y en su 

calidad de enunciado a priori sólo la puede poseer una determinada religión. 

Esto explica que para este paradigma no haya ninguna intención última de 

alcanzar acuerdos interreligiosos o universales. O conversión o nada, como 

mucho diálogo interrespetuoso, es decir, un soliloquio onanista en el que a lo 

más que pueden llegar es a escucharse mutuamente en la inquebrantable 

esperanza de que los demás serán convencidos y por ende, convertidos.  

                                                     

El etnocentrismo fuerte, propio de las religiones monoteístas, es el paradigma 

que emplea la bioética con este sentido: cada comunidad estima que sus 

valores representan la verdadera esencia humana, por lo que tratan de 

universalizarlos mediante la conversión de los demás colectivos. Los 

enunciados válidos (“éticos”) en bioética son los que coinciden con la moral 

religiosa del grupo de referencia. Aunque el representante musulmán es más 

claro y directo (menos políticamente correcto) que los católicos, los judíos y los 

protestantes, las confesiones examinadas afirman esencialmente lo mismo. Lo 

                                                           
791 París del 8 a 10 de febrero de 1989 (Unesco) KÜNG, Hans, Proyecto de una ética mundial,
p. 58. 
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único relevante es la moral de sus respectivos grupos religiosos, y la bioética, o 

coincide con sus respectivas morales (no sería entonces ética, sino moral 

religiosa), o es un mero procedimiento para intercambiar educadamente puntos 

de vista, sin que el resultado “ético” sea vinculante para nadie. De ahí que este 

sea el modelo, “ética 0 moral 1”, empleado por los sectores más ortodoxos de 

las religiones monoteístas para defender la moral de sus respectivas 

confesiones, denegando la posibilidad de acuerdos interreligiosos.

Las consecuencias en bioética de este modelo son devastadoras, ya que 

urge más que nunca la búsqueda de un código común y universal para 

situaciones que rebasan el modelo político y cultural clásico basado en el 

Estado-nación con una población más o menos homogénea. Lo esencial en las 

confesiones citadas es la moral, lo único verdaderamente incondicionado y 

absoluto, en tanto que revelado, entendiendo por moral la suya, la de sus 

respectivos grupos religiosos. Las coincidencias interreligiosas (todas prohíben 

la clonación, por ejemplo) son más el producto de la casualidad (todas las 

confesiones comparten determinados valores, no sólo entre ellas, sino también 

con las ideologías no religiosas) que del ecumenismo, el diálogo o la 

transacción. El conjunto de variables es lógicamente limitado, y las confesiones 

coinciden de la misma forma en que todas las culturas tienen elementos 

comunes como la familia, la espiritualidad o su carácter humano. 

En los casos en que se subordina la ética a la moral, los comités de bioética 

sirven  de mero vehículo de transmisión de la moral del grupo que los sostiene 

económica o institucionalmente. Los institutos de investigación, comités, 

fundaciones, etc., sobre bioética, analizan los problemas que plantea este 

campo del conocimiento, pero desde la perspectiva moral de su grupo 

ideológico, y presentan los resultados con pretensiones universalistas 

denominando “conclusiones éticas” a lo que son sus puntos de vista 

grupalmente determinados. De ahí que lo fundamental en su composición no 

es la multidisciplinariedad, sino la homogeneidad ideológica. En el mejor de los 

casos los integrantes de dichos comités tratan de adaptar sus respectivas 

confesiones a las nuevas realidades no previstas en los textos ni en la tradición 

sagrada. En estas situaciones predomina la función hermenéutica (¿es o no 
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compatible con el Corán o la Biblia la investigación con células madres?) sobre 

cualquier otra. 

Desde esta perspectiva, la bioética es simplemente un reflejo de la moral de 

un grupo particular que fundamenta su etnocentrismo (fuerte, en la medida en 

que no es discutible ni compatible con otros, dada su naturaleza revelada) en 

creencias. La “ética” de la “bioética”, o es moral religiosa, o no es nada. 

Analizaremos a continuación su reflejo en España. 

3º) EL ETNOCENTRISMO FUERTE EN ESPAÑA

En un campo del conocimiento como la bioética, que afecta a materias tan 

sensibles como la sexualidad, la familia, la reproducción, la vida y la muerte, 

era inevitable que se desencadenara un movimiento de reacción por el control 

de esta disciplina. En esencia, las políticas, informes, dictámenes, sentencias y 

actos que comentaremos a continuación buscan una imbricación absoluta entre 

la fe católica y la democracia, sin margen alguno para la pluralidad. Dado que 

el volumen de información nos supera, sólo vamos a esbozar una pequeña 

muestra representativa de estas políticas. 

1º) La reproducción asistida

En esencia, la reproducción asistida altera de forma irreversible el matrimonio 

católico, en la medida en la que separa la procreación de la sexualidad y de la 

necesidad de un varón. Es un medio de empoderamiento de la mujer, al 

otorgarle autonomía no ya frente al hombre sino frente a las instituciones 

públicas. 

Pues bien, la ley socialista de 1988 reguló una práctica,792 la gestación de 

niños mediante técnicas de reproducción asistida, que se venía realizando 

desde hacía algunos años,793

                                                           
792 Son las siguientes: la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Ley 35/1988, de 
22 de noviembre, la  Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y la Ley 14/2006, de 26 mayo.

dotándola  de seguridad jurídica, aunque a la vez 

793 « […] concretamente en España, el primer Banco de semen data de 1978 y han nacido ya 
unos 2.000 niños en nuestra nación y varios cientos de miles en el resto del mundo por este 
procedimiento. La Fecundación In Vitro (FIV) con Transferencia de Embriones (TE), de mayor 
complejidad técnica, se dio a conocer universalmente en 1978 con el nacimiento de Louise 
Brown, en el Reino Unido, mientras que en nuestra nación el primero de los hoy casi cincuenta 
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creó una casuística que no sería fácil de resolver (“No pretende esta Ley 

abarcar todas y cada una de las múltiples implicaciones a que pueda dar lugar 

la utilización de estas técnicas”, decía el preámbulo). Esta norma legalizó el 

embarazo de mujeres sin pareja794 (la ley de 2006, nuevamente con los 

socialistas, especificó aún más: mujer, sin varón, y “de cualquier orientación 

sexual”).795

Pues bien, esta norma de 1988 fue recurrida por sesenta y tres diputados del 

Partido Popular, encabezados por el que sería vicepresidente del gobierno con 

Aznar, Federico Trillo. Básicamente, la demanda argumentaba que la 

Constitución española protegía la “familia” y el “matrimonio heterosexual”, y que 

la ley de reproducción asistida era “un ataque directo a la esencia de la 

institución familiar” y “a las relaciones paterno-filiales” basadas en la seguridad 

jurídica. A su vez, rechazaban que las mujeres no casadas pudieran tener hijos 

con estas técnicas (“la exposición de motivos se refiere a la «pareja humana» -

lo que de por sí desconocería la protección constitucional del matrimonio”),796

                                                                                                                                                                          
nacimientos por esta técnica tuvo lugar en 1984. La Transferencia Intratubárica de Gametos 
(TIG) comienza a realizarse también en España.» Preámbulo de la Ley de Reproducción 
Asistida de 1988.
794 El preámbulo de la ley de 1988 dice que «En esta Ley se hace referencia a dos previsibles 
aplicaciones de estas técnicas de Reproducción Asistida, en nuestra Nación: la gestación de 
sustitución y la gestación en la mujer sola; posibilidades que llevan a interrogar si existe un 
derecho a la procreación; si este derecho es absoluto y debe satisfacerse por encima de 
conflictos entre las partes consideradas insalvables, de extracción ética, o porque chocan 
contra el bien común que el Estado debe proteger; o finalmente, en el caso de la gestación de 
sustitución, si las partes pueden disponer libremente en los negocios jurídicos del Derecho de 
Familia, aun en el supuesto de un contrato o acuerdo previo entre ellas. Son sin duda dos 
aplicaciones de las técnicas de Reproducción Asistida en las que las divergencias de opinión 
serán más marcadas, y cuya valoración jurídica resulta dificultosa, no sólo en nuestra Nación, 
como lo aprueban las informaciones foráneas. No obstante, desde el respeto a los derechos de 
la mujer a fundar su propia familia en los términos que establecen los acuerdos y pactos 
internacionales garantes de la igualdad de la mujer, la Ley debe eliminar cualquier límite que 
socave su voluntad de procrear y constituir la forma de familia que considere libre y 
responsablemente.» Por otra parte, el artículo 6 de dicha ley dice que «Toda mujer podrá ser 
receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya prestado 
su consentimiento a la utilización de aquéllas de manera libre, consciente, expresa y por 
escrito. Deberá tener dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar. 3. Si estuviere 
casada, se precisará además el consentimiento del marido, […]». 
795 Así, el artículo 6.1 de la ley de 2006 establece que «Toda mujer mayor de 18 años y con 
plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley 
siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, 
consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta 
Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual». 
796 “La misma incongruencia se achaca a otros pasajes de la ley: mientras la exposición de 
motivos se refiere a la «pareja humana» -lo que de por sí desconocería la protección 
constitucional del matrimonio-, el art. 6 se refiere a la «mujer sola», o toda mujer; la alusión a 
los derechos y libertades fundamentales de la exposición de motivos no sería sino una evidente 
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ya que el derecho de los niños a tener un padre y una madre debía prevalecer 

por encima del derecho de las mujeres a tener progenie sin varón conocido.797

Por otro lado, la ley de reproducción asistida de 1988 establecía que debían 

congelarse los preembriones obtenidos por fecundación in vitro por un plazo 

máximo de cinco años, pero no regulaba qué ocurriría después. Pues bien, 

esta situación obligó a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida a 

posicionarse al respecto. La Comisión recomendó que se pudiera investigar 

con los preembriones congelados, pero reformando, por motivos de seguridad 

jurídica, la ley de 1988. Dos miembros de la Comisión, Manuel Atienza y 

Antonio García Paredes, abogaron por permitir la investigación de forma 

inmediata sin necesidad de reformar la ley de 1988; y dos votos particulares, 

los de Manuel Gafo y Gonzalo Herranz, se pronunciaron en contra de cualquier 

investigación con preembriones. Estos dos últimos votos son los que queremos 

resaltar, ya  que formulan desde esta perspectiva conservadora católica:

Sin embargo, no puedo negar la resistencia que siento – igual que otras 
muchas personas – a la posibilidad de convertir a embriones humanos en 
meros objetos de experimentación, por muy relevante que esta pueda ser. 
Se trata de realidades humanas, que han sido creadas con fines 
procreativos, en un contexto de relación de una pareja, y que ahora van a 
convertirse en mero objeto de investigación, como la que podría realizarse 
con embriones de otras especies animales. (Javier Gafo); (…) ¿Qué es, 
desde el punto de vista ético, producir EHS? Es traer a la vida, como 
consecuencia de una decisión calculada y con el auxilio de la ciencia, a 
seres humanos y colocarlos en un estado de máxima indefensión. Se 
producen adrede EHS a los que no se da la oportunidad de llegar a ser 
hombres o mujeres sólo para que médicos y progenitores puedan obtener 
un dudoso beneficio de eficiencia y comodidad. En vez de crearlos como 
seres humanos con toda una vida por delante, con una expectativa de vida 
corta e instrumental, sin posibilidad de desarrollar ni florecer. (…) La 

                                                                                                                                                                          
muestra de perversión del lenguaje que subvierte el ordenamiento y supone una arbitrariedad 
del legislador a la que el Tribunal está llamado a poner coto. La finalidad, en principio loable, de 
la ley, terminaría por conducir a una sustancial alteración de la concepción de la familia y de los 
derechos de los hijos; al posibilitar la concepción por mujeres solas, manteniendo al padre -
donante- en el anonimato”. Tribunal Constitucional (Pleno), Sentencia núm. 116/1999 de 17 
junio; RTC 1999\116.
797 La sentencia del Tribunal Constitucional consideró constitucional la Ley de Reproducción 
Asistida, argumentando que la familia y el matrimonio son en nuestra constitución cosas 
diferentes, y que  «No existe, por lo tanto, una obligada correspondencia entre las relaciones 
paterno-filiales jurídicamente reconocidas y las naturales derivadas de la procreación». Por otra 
parte, la sentencia recuperó argumentos ya sostenidos en su día sobre la cuestión del aborto y 
el estatus jurídico del nasciturus (STC 53/1985), recordando que en nuestro ordenamiento 
jurídico los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como 
titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el art. 15 de la Constitución, lo que, 
sin embargo, no significa que resulten privados de toda protección constitucional.
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repugnancia ética de la investigación destructiva. A mi parecer, la 
recomendación de la CNRHA de que se permita la utilización en proyectos 
de investigación destructiva no tiene en cuenta el valor ético del embrión
humano. (…) En el caso de los embriones humanos, sobrantes o no, vale la 
investigación que los trata como a los otros seres humanos y los protege 
con las garantías especiales que reclama su condición de sujetos 
vulnerables. (Gonzalo Herranz)798

2º) El matrimonio de personas del mismo sexo.

                                       

El catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense, señor 

Polaino Lorente, compareció ante una comisión del Senado español cuando se 

estaba gestando el proyecto de ley que permitía el matrimonio entre personas 

del mismo sexo. En su exposición calificó de patología la homosexualidad; 

afirmó que los adoptados por este tipo de parejas tienen más probabilidad de 

ser homosexuales; citó estudios que vinculan la adopción por homosexuales a 

abusos sexuales (Cameron y Cameron, 1996, 29% frente al 0,6%); relacionó la 

homosexualidad con el narcisismo patológico, la esquizofrenia, la depresión 

grave, el trastorno obsesivo compulsivo, el consumo de drogas, (comorbilidad

en algunas de estas características: se presentan a la vez pero no se puede 

demostrar la relación causal); preguntó si tendremos que pagar con el dinero 

de todos los españoles las indemnizaciones que pedirán los adoptados por 

homosexuales al Estado en un futuro; y por último dejo una puerta abierta a la 

esperanza al ofrecer una terapia que curaba la homosexualidad, dada su 

“solidaridad” y “actitud humanitaria” con estas personas (“a estas alturas pasan 

de los 160 los hombres y mujeres con conducta homosexual que han solicitado 

mi ayuda humanitaria como terapeuta”). 

Lo más relevador de su intervención fue cuando le preguntaron si sus 

afirmaciones podían tener algún tipo de sesgo ideológico. Entonces se sintió 

ofendido: 
Por otra parte, usted ha hecho una leve y discreta insinuación que yo 
personalmente no se la tolero. Usted no me puede decir, incluyéndome en 
la cesta, que los científicos parten de criterios ideológicos y religiosos. Yo 
todos los datos que he dado son clínicos y son científicos. Si usted por 
ejemplo se va a alguna declaración a la prensa, yo soy muy libre también de 
opinar. ¿O es que la prensa solamente es de los políticos? Enséñeme usted 
un documento científico publicado por mí en un contexto científico en el que 

                                                           
798 “La investigación con embriones humanos sobrantes”. Votos particulares de Javier Gafo y 
Gonzalo Herranz, Comisión Nacional de Reproducción Asistida, Segundo informe. Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Mayo de 2000. 
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yo haya apelado a la ideología o a la religión. Porque, si no, invalidamos el 
discurso, el suyo y el mío. Usted habla desde una ideología y yo desde otra; 
entonces no hay ciencia ¿Sabe usted cuándo la ideología tiene más 
potencia? Allí donde no hay ciencia. Porque la ley de la gravedad no es un 
asunto ideológico, eso no se discute. (Un señor senador: Se discutió.) Lo
fue, pero no hoy; habrá que esperar.799

El aspecto científico fue un lugar común en toda esta polémica. Así, cuando el 

Partido Popular800

(…) El Consejo de Estado, en su Dictamen de 16 de diciembre de 2004 
sobre el Anteproyecto de Ley concluye que, tanto desde la perspectiva 
jurídica, como desde la perspectiva cultural y civilizatoria, como desde el 
punto de vista de las concepciones sociales, se considera como uno de los 
elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de 
heterosexualidad. Por ello, continúa señalando: «Puede apreciarse –
también desde la perspectiva del Derecho Comparado – la general 
concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo, 
siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado 
abierta a parejas homosexuales (…) La apertura de la institución 
matrimonial a parejas del mismo sexo no supone una simple ampliación de 
la base subjetiva del matrimonio, reconociendo a las parejas del mismo 
sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garantizado» sino que 
supone en expresión del Consejo de Estado una «alteración de la institución 
matrimonial», «un cambio especialmente profundo de dicha institución» y, 
en definitiva, «alterar los perfiles propios o los principios sobre los que se 
articula la institución familiar». Nos encontramos, pues, no ante una 
reforma, sino ante una ruptura de la garantía institucional del matrimonio. 
He aquí el primer motivo fundamental de la propuesta de veto de Unió 
Democrática de Catalunya: el reconocimiento legal y la atribución de efectos 
jurídicos a las uniones de personas del mismo sexo no requiere de la 
desnaturalización de la institución matrimonial. (…) Todo niño o niña viene 
de un padre y de una madre, todo niño o niña tiene derecho a una familia 
constituida por un padre y una madre. Se trataría de reproducir el hábitat 
natural. O dicho de otro modo: la ecología humana. (…) Creemos que debe 
reservarse únicamente la adopción para las uniones estables –
matrimoniales o no – entre personas de diferentes sexos, así como para las 
personas individuales, entendiendo en este último caso, como decíamos, 

y CiU se opusieron al matrimonio entre personas del mismo 

sexo citaron reconocidas instituciones como la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación, el Consejo de Estado o la Asociación Española 

de Abogados de Familia, 

                                                           
799 Diario de sesiones del Senado, Comisión de Justicia, 20 de junio de 2005. 
800 «Como ha señalado el Consejo de Estado (único órgano al que el Gobierno ha solicitado 
informe), la Constitución española –y, en concreto, sus artículos 32, 14, 10.1- no generan un 
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque amparan el reconocimiento de 
efectos jurídicos a la unión estable more uxorio entre ellas (…) No obstante, ese 
reconocimiento tiene un límite que impide privilegiar esas otras uniones frente al matrimonio 
heterosexual, dado que la garantía constitucional del matrimonio se ha restringido a las parejas 
heterosexuales (…) La garantía institucional impide alterar la institución matrimonial más allá 
de lo que se su propia naturaleza tolera, no excluye que el legislador pueda adecuar las 
instituciones garantizadas al espíritu de los tiempos, pero le impide hacerlo en términos que las 
hagan irreconocibles por la conciencia social de cada tiempo y lugar» (Grupo del Partido
Popular); Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comisión de 
Justicia. 19 de enero de 2005. LEG/2005/1901. 
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que ni se excluye ni se sustituye la alteridad. Propuesta de Veto núm. 1 de 
don Jordi Casas y Bedós (GPCIU)801

En este contexto, la irrupción en escena del Consejo General del Poder 

Judicial es digna de encomio por su insistencia en ilustrar los debates. Por 

propia iniciativa solicitaron al Gobierno permiso para poder emitir “el preceptivo 

informe al Anteproyecto referido a la regulación del matrimonio entre personas 

del mismo sexo”.802 El Gobierno socialista replicó que no era necesario que se 

emitiese ningún informe. Dada la incomprensión del ejecutivo, el órgano de 

gobierno de los jueces acordó “Que por la Comisión de Estudios e informes” se 

elaborara un estudio jurídico “sobre la reforma del Código Civil”.803 Dicha 

Comisión presentó un primer informe en el que equiparaba el matrimonio 

homosexual al matrimonio con los animales.804

El Consejo General del Poder Judicial recabó trece definiciones del 

matrimonio para demostrar que este sólo puede ser entre un hombre y una 

mujer. Para ello, recurrieron a tópicos como que estamos ante una definición 

científica efectuada desde la Ciencia del Derecho.

Ante el revuelo en los medios 

de comunicación, unos a favor y otros en contra, se eliminaron párrafos 

demasiado hirientes y se envió el informe al Pleno, que lo aprobó. La línea de 

argumentación es la misma examinada anteriormente, cientificidad, neutralidad, 

hechos puros, etc. 

805

                                                           
801 19 de enero de 2005, Comisión de Justicia. Propuesta de veto (Senado), LEG 2005/1901. 

Sus comparaciones (“la 

802 El Pleno del 6 de octubre de 2004 acordó dirigirse al Gobierno (Ministerio de Justicia) «para 
que a tenor del artículo 108,e) de la LOPJ, remita para el preceptivo informe el Anteproyecto 
referido a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo y en el que se reforma 
parcialmente el Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil y demás textos afectados», lo que fue 
denegado mediante escrito del Sr. Ministro de Justicia del día 13 siguiente. En el Pleno de ese 
mismo día se acordó «que por la Comisión de Estudios e Informes se elabore un estudio 
jurídico sobre la reforma del Código Civil y demás normas afectadas, relativa al matrimonio 
entre personas del mismo sexo». La Comisión de Estudios e Informes, en sesión de 4 de 
noviembre de 2004, acordó designar ponente al Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibáñez y en 
fecha 18 de enero se aprobó el mismo y se acordó elevarlo para su posterior aprobación al 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. 
803 A la hora de justificar este proceder, el CGPJ afirmaba que «ha venido indicando la 
oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas tanto a cuestiones de 
pura técnica legislativa, o terminológicas, con el ánimo de contribuir tanto a mejorar la 
corrección de los textos normativos, como a su efectiva aplicabilidad e incidencia sobre los 
procesos jurisdiccionales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes han de aplicar 
posteriormente en la práctica las normas correspondientes.»
804 «Llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como lo 
sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas, [o a] la unión entre un hombre y un 
animal» EL País, 19 de enero de 2005. 
805 «(…) cuando desde la ciencia del Derecho se indaga en la naturaleza jurídica de la 
institución matrimonial, la heterosexualidad surge con toda naturalidad y si se suscita la 
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Corona sólo está pensada para el matrimonio heterosexual”806); sus 

afirmaciones (“el matrimonio entre personas del mismo sexo es 

inconstitucional”;807 “es inconstitucional que una pareja homosexual adopte 

niños”808); citas no muy afortunadas, como las del filósofo nazi Carl Schmitt,

para justificar la “naturaleza de las cosas”;809

                                                                                                                                                                          
hipótesis de la unión homosexual lo es o para remarcar su insostenibilidad o como cuestión 
que puede ser objeto de debate y polémica, pero ni mucho menos como tema central del 
Derecho matrimonial, pendiente de regulación.» Dictamen del Consejo General del Poder 
Judicial de 28 de enero de 2005.

remisiones a otros textos

806 «(…) una hipótesis contraria referida a la Familia Real sería tan inasumible como la 
generalización al resto de las familias, ex artículo 32,1, del matrimonio entre personas del 
mismo sexo» Ídem.
807 «Además, admitir que el legislador puede hacer tales cambios en el contenido de los 
derechos supone, en realidad, admitir que el legislador adopte decisiones propias del poder 
constituyente, lo que es ir mucho más allá de la adaptación de la Constitución a la realidad 
social (algo que evidentemente es necesario y que realizan con frecuencia los Tribunales 
Constitucionales). Por la trascendencia que tiene -cambiar el concepto de matrimonio- es algo 
que sólo puede hacer el constituyente mediante el procedimiento de reforma constitucional. 
Admitir que lo haga el legislador, es desnaturalizar la propia idea de Constitución como norma 
que recoge los contenidos indisponibles para las mayorías parlamentarias ordinarias; admitir 
que lo haga un Tribunal Constitucional supone hurtar el debate político y, en última instancia, la 
decisión que corresponde al propio poder constituyente. Por tanto, si se considera que la 
medida responde a un deseo de los ciudadanos, que se proceda al procedimiento de reforma 
de la Constitución.» Ídem. 
808 «La filiación adoptiva tiene como modelo la filiación biológica, por lo que la adopción 
conjunta por una pareja homosexual es contraria a la protección integral que los poderes 
públicos (también el legislativo) deben asegurar a los hijos (artículo 39.2 de la Constitución), 
precisamente por ser contraria al interés del menor. Además, no admitir la adopción conjunta 
por una pareja homosexual no vulnera el principio de igualdad, no es injustamente 
discriminatoria. […] Con mayor amplitud no es del todo correcto afirmar que en nuestro 
Derecho esté prohibida la adopción conjunta por una pareja homosexual. En realidad, lo que 
hace nuestro Derecho es prohibir cualquier adopción conjunta por más de una persona (esta es 
la regla general) con dos únicas excepciones: el matrimonio y las uniones estables 
heterosexuales y, en alguna Comunidad Autónoma, parejas homosexuales. Una pareja 
homosexual es tratada del mismo modo, por ejemplo, que dos hermanos del mismo o de 
distinto sexo que quieran adoptar conjuntamente un niño, o que dos amigos, del mismo o 
distinto sexo que quieran igualmente adoptar un niño. Y conviene señalar que esta opción no 
supone, de suyo, juicio peyorativo sobre la fraternidad, o la amistad, como tampoco, en sí 
misma, respecto a la homosexualidad.» Ídem.
809 El Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de abordar esta cuestión, es decir, si hay 
una garantía constitucional del matrimonio en lo que hace a su definición y contenido. De 
haberla podríamos determinar si el matrimonio entre personas del mismo sexo se ajusta «en 
términos recognoscibles para la imagen que de la misma (institución constitucionalmente 
garantizada) tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar» (STC 26/97). Aun así tales 
ideas pueden emplearse a este extremo no desde su valor de medidor de los estándares 
constitucionales sino como criterio de que todo instituto jurídico debe ser recognoscible, de lo 
que se deduciría que también puede hablarse de institutos jurídicamente garantizados, y un 
ejemplo sería el matrimonio. Se trataría de aplicar el esquema que desde Carl Schmitt viene 
sosteniendo la diferencia entre garantías institucionales, que protegen en general instituciones 
reguladas por el Derecho público (el caso constitucionalmente más paradigmático es la 
autonomía local) y garantías de las instituciones, que aseguran la permanencia de sectores 
institucionales de la vida regulados por el Derecho privado, como la propiedad, la libertad 
contractual, la sucesión hereditaria, las asociaciones y fundaciones, etc. y, en concreto, el 
matrimonio.  Se trata de figuras jurídicas de contorno y contenido fijo, consolidados y, por tanto, 
de desaconsejable variación. Son ámbitos en los que el legislador debe respetar, en palabras 
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“jurídicamente relevantes”, como el Diccionario de la Real Academia,810 que 

definía el matrimonio como institución entre hombre y mujer; la forma en que 

afectaría a las técnicas de reproducción asistida;811 reenvíos a informes 

científicos  (por ejemplo al del propio catedrático señor Polaino, examinado 

anteriormente), que demuestran que no es aconsejable la adopción por 

homosexuales;812 tesis como la ausencia de un “ambiente humanizado y 

socializado” en caso de adopción por homosexuales;813

                                                                                                                                                                          
de Karl Larenz, “la naturaleza de la cosa”, idea que aplica tanto a la jurisprudencia creativa 
como al legislador al decir –siguiendo a Stoll- que «si el legislador pasa por alto o desprecia la 
naturaleza de las cosas, y cree poder configurar el mundo según sus deseos, pronto tendrá 
que experimentar la verdad de la máxima horaciana: naturam expellas furca tamen usque 
recurret», de ahí lo desaconsejable de forzar la norma contra la imagen maestra de las 
instituciones: su naturaleza no desaparece por mucho que sea el empeño en hacerla cambiar.  
“Aunque con una horca eches fuera a la naturaleza, volverá a aparecer”; es decir, por mucho 
que haya empeño en evadir la naturaleza, esta terminará apareciendo para advertir de su 
vigencia.» Dictamen del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2005.

la falacia cuantitativa

810 «A la misma conclusión se llega si acudimos a textos no estrictamente jurídicos, pero 
jurídicamente relevantes como es la alusión que hace el artículo 3.1 del Código civil al sentido 
propio de las palabras como canon de interpretación de las normas. El más importante es el 
Diccionario de la Real Academia Española, que define el matrimonio como «unión de hombre y 
mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales». Ídem. 
811 «En cuanto a la posibilidad de satisfacer ese interés general acudiendo a técnicas de 
reproducción asistida, la legislación española permite la fecundación heterónoma, es decir, la 
que se basa en la intervención de otro hombre (donante anónimo de espermatozoides) o mujer 
(donante de óvulo, o que ofrece un “útero de alquiler”) diferentes al cónyuge, lo que por 
principio siempre ocurriría con parejas homosexuales que aspiran a tener descendencia. Ahora 
bien, tal circunstancia se daría sólo en el caso de uniones homosexuales entre mujeres y en el 
caso de que se trate de una pareja de hombres, de un “matrimonio” de hombres, la filiación 
siempre vendría dada por el parto (artículo 10. 2 Ley 35/88), luego no podrían ambos ser 
padres salvo que quiera instaurarse un régimen basado en tamaña confusión humana y 
jurídica, todo ello a costa del interés del menor. En este sentido es significativo que Italia, que 
carece de ley sobre parejas homosexuales, al regular el régimen de la fecundación asistida 
reserve esta técnica sólo a parejas –casadas o convivientes- heterosexuales.  Las 
consecuencias son a todas luces contraproducentes pues en la lógica de un matrimonio entre 
personas del mismo sexo la descendencia siempre se basaría en la extramatrimonialidad de la 
filiación, tanto en el caso de uniones entre mujeres como, con mayor razón, entre hombres. La 
cuestión que suscita tal panorama salta por sí misma, el interés de una minoría ¿puede 
llevarse hasta el extremo de subvertir las relaciones de paternidad y filiación?, el interés del 
menor ¿debe condicionarse a ese interés puramente subjetivo? No parece aconsejable que el 
régimen jurídico de la paternidad y la filiación pueda basarse en tales fundamentos.» Ídem. 
812 «Con lo expuesto quiere decirse que estamos ante un efecto sumamente polémico prueba 
de lo cual son los numerosos análisis (vg. los ofrecidos por relevantes especialistas como 
Segovia Arana, Grisolía, Mora, Polaino, Delgado, Castells y Portera o de la Asociación 
Española de Pediatría) que desaconsejan la adopción en el contexto de una unión homosexual 
desde el punto de vista de la conformación psicológica del menor (por ejemplo, confusión de la 
identidad sexual). Parece razonable que esta consecuencia -provocada por vía indirecta en el 
texto informado- sea merecedora de un amplio debate y reflexión, siendo desaconsejable que 
el legislador por esa vía indirecta lo dé por zanjado máxime cuando penden procesos ante el 
Tribunal Constitucional.» Dictamen del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 
2005.
813 «Otra cuestión especialmente relevante es la referida a la inidoneidad de las uniones 
homosexuales para proporcionar al niño adoptado un ambiente de humanización y 
socialización adecuado, lo que se justifica por la inestabilidad que caracteriza sociológicamente 
a las parejas homosexuales, como ya se ha indicado anteriormente (V.2.2); precisamente los 
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(“La satisfacción jurídica de una parte mínima de la población no puede 

hacerse a costa de adulterar el contenido esencial de una institución ni a 

trastocar los fundamentos del Derecho de Familia”); la teoría de la pendiente 

deslizante hacia el matrimonio “poligámico”,814

En conclusión, el órgano de gobierno de los jueces españoles emitió un 

informe contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo a pesar de que 

el Gobierno expresamente lo había rehusado, calificando dicho matrimonio de 

inconstitucional antes de que el propio Tribunal Constitucional se pronunciara, y 

presentando todas sus argumentaciones como el producto de una reflexión 

científica, neutral y aséptica.

etc., sirvieron de base para su 

argumentación. 

Estas aportaciones llevaron a que el Senado, con mayoría del Partido 

Popular, vetase el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio por parte de personas del mismo 

sexo, haciendo suyo el informe del Consejo de Estado de fecha 19 de enero de 

2005 que se basaba en el principio de heterosexualidad.815

                                                                                                                                                                          
niños dados en adopción necesitan un entorno especialmente estable, que compense las 
carencias que habitualmente han experimentado durante los primeros meses o años de su 
existencia.»  Dictamen del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2005.
814 “Fundar la reforma en bases movedizas como la conciencia o la demanda social o un mal 
entendido sentido de la dignidad de la persona o de búsqueda de la igualdad, dejan a nuestro 
ordenamiento sin resortes ni bases jurídicas para rechazar modelos matrimoniales ajenos a 
nuestra cultura jurídica que con entera facilitad acabarían por imponerse (vgr. matrimonio 
poligámico).” Dictamen del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2005.
815 «El Consejo de Estado, en su Dictamen de 16 de diciembre de 2004 sobre el Anteproyecto 
de Ley, concluye que, tanto desde la perspectiva jurídica, como desde la perspectiva cultural y 
civilizatoria, como desde el punto de vista de las concepciones sociales, se considera como 
uno de los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de 
heterosexualidad. Por ello, continúa señalando: “Puede apreciarse – también desde la 
perspectiva del Derecho Consagrado – la general concepción del matrimonio como una unión 
entre personas de distinto sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial 
ha quedado abierta a parejas homosexuales.” Hay también una segunda motivación: la 
admisión – a través de la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo- de la 
posibilidad de adopción conjunta por estas. Por congruencia con el modelo de familia que se 
defiende, por congruencia con el hecho de considerar al niño como verdadero sujeto de 
derecho en el proceso de adopción, y también porque se considera la adopción como una 
institución que genera vínculos equivalentes a los de su filiación biológica, se estima que debe 
reservarse la adopción únicamente para las uniones estables – matrimoniales o no – entre 
personas de diferente sexo, así como para las personas individuales, entendiendo en este 
último caso que ni se excluye ni se sustituye la alteridad. Se comparte pues la conclusión del 
Consejo de Estado, cuando considera que la opción del Proyecto de Ley no es indispensable 
para el logro de sus objetivos y «suscita dudas de que sea desproporcionada en sentido 
estricto, a partir de una ponderación de los bienes, valores e intereses en juego y se aprecia un 
riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio». El Proyecto de Ley parte de 
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3º) Matrimonio homosexual con niños nacidos mediante reproducción artificial 

En Murcia, un matrimonio formado por dos mujeres trató de inscribir una niña 

recién nacida como hija de ambas (una como madre biológica y la otra como 

adoptante816). El gabinete psicosocial del juzgado emitió un informe favorable a 

la adopción. 

Para poder inscribir en el Registro a la niña, el magistrado encargado del 

Registro solicitó que un equipo de psicólogos contestara a una serie de 

preguntas (“Dada la trascendencia del caso, el Juez pide que sea un equipo 

formado por todos los/las psicólogos/as que presten sus servicios en la Entidad 

Pública los que contesten a esas preguntas”). El magistrado requirió a los 

psicólogos para que informaran si no era alta la probabilidad, “por ejemplo, de 

que sea homosexual [la hija adoptada], imitando el patrón que ha vivido en 

casa de sus años fundamentales para la formación de su personalidad”. Para 

formarse una valoración acerca de las consecuencias de la adopción por 

homosexuales el magistrado solicitó información a otros profesionales (“desde 

diciembre de 2006, ha recabado datos, sentencias, ha estado en relación con 

Catedráticos de Derecho Civil, ex Magistrados del Tribunal Constitucional, ha 

contactado vía internet con los Tribunales o Cortes Constitucionales de 

Francia, Alemania, y Costa Rica, leído libros y tesis de psicólogos especialistas 

en la influencia que en un menor puede tener el crecer y ser educado por una 

pareja del mismo sexo”). La solicitud de inscripción se dilató y dilató. 

Para hacerse una idea de la soledad de una pareja de mujeres lesbianas que 

conforme a la ley vigente en ese momento pretendía inscribir en el registro a su 

hija hay que destacar dos datos. El primero es que el Consejo General del 

Poder Judicial resolvió que no había retardo malicioso por parte del magistrado 

                                                                                                                                                                          
una confusión grave. La cuestión es el reconocimiento de derechos y de efectos de las uniones 
homosexuales, no la eliminación de una inexistente discriminación vinculada a las instituciones 
del matrimonio y la adopción.» Veto del Senado al Proyecto de Ley de modificación del Código 
Civil en  materia de derecho a contraer matrimonio. 19 de enero de 2005. BO Cortes 
Generales- Congreso de los Diputados 27 de junio de 2005, núm. 18-11, (pág. 39), LEG 
2005/1901.
816 Era un matrimonio formado por dos mujeres. Una de ellas tuvo una hija por inseminación y 
la pareja procedió a adoptarla legalmente. 
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(tres votos frente a dos), por lo que acordó no deducir testimonio a la fiscalía.817

El segundo dato relevante es que cuando las dos mujeres quisieron querellarse 

contra el magistrado no encontraron en Murcia ningún procurador que quisiera 

firmar la querella, teniendo que ser designada una terna de oficio que obligara, 

tras la renuncia de dos de ellos, a que al menos el tercero no tuviera más 

remedio que hacerse cargo del asunto por imperativo legal. 818

El magistrado que llevó este asunto fue juzgado por retardo malicioso en la 

administración de justicia y condenado finalmente por prevaricación por el 

Tribunal Supremo.819

                                                                                          
4º) El aborto. 

Un examen de las posiciones sobre el aborto excedería del espacio que 

podemos dedicarle, y por otra parte son argumentaciones bien conocidas. 

Analizamos brevemente la confrontación más reciente, la ocurrida en el 

Tribunal Constitucional con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica 

                                                           
817 «La siguiente pregunta que formuló fue que dos de los cinco miembros de la Comisión 
Disciplinaria del Consejo pidiesen que se dedujera testimonio por retraso en la Administración 
de Justicia, contestando el declarante que ello era intrascendente y que por los periódicos se 
enteró que la Excma. Sra. Dña. Montserrat Comas puso un voto particular. Ya dijo este 
Magistrado-Instructor en el acto de la declaración al Letrado, que la formación de voluntad en 
los órganos colegiados tiene lugar a través de la mayoría de votos, que en este caso fue 
negativa pues tanto los Excmos. Sres. Vocales del Consejo Martínez Lázaro, González 
González y Ríos Izquierdo manifestaron que no debían remitirse las actuaciones al Ministerio 
Fiscal, y esa es la verdadera Resolución de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del 
Poder Judicial; no la de quienes opinan en sentido contrario a la mayoría, que son simplemente 
eso, votos discrepantes.» Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Auto núm. 6/2008 de 7 
mayo ARP 2008\551).
818 «El Decano-Presidente pone en conocimiento de la Sala que se han nombrado tres 
Procuradores y que el designado en tercer lugar viene obligado a llevar el procedimiento, 
siempre y cuando los anteriormente designados hayan renunciado por escrito a hacerlo, 
debiendo solicitar de la referida querellante la correspondiente provisión de fondos y firmar los 
escritos a los solos efectos de la representación procesal, tal y como establece el art. 58 del 
Estatuto General de la Profesión de 5 de diciembre de 2002» (RCL 2002, 2993). El Decano 
comunicó que los dos primeros Procuradores nombrados presentaron su renuncia, por lo que 
la designación recayó en el tercero D. Julián Martínez García. El Secretario de la Sala dictó 
diligencia de ordenación en la que dispuso que habiendo renunciado dentro del plazo 
establecido los Procuradores Sres. Martínez Laborda y S.ª Sevilla Flores, se tiene por 
designado para ostentar la representación de la querellante, al Procurador D. Julián Martínez 
García.» Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Auto núm. 6/2008 de 7 mayo ARP 
2008\551).
819 Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) RJ 2010\1995; sentencia núm. 1243/2009 
de 30 octubre.
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2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo.

Setenta y un diputados del Grupo parlamentario del Partido Popular han 

recurrido la nueva ley del aborto ante el Tribunal Constitucional.820 En estos 

momentos el asunto está tramitándose. Vamos a analizar la solicitud de los 

recurrentes para que se suspendiera la entrada en vigor de la ley, ya que ha 

obligado al tribunal a posicionarse a través de un auto que, aunque no prejuzga 

el fondo, delinea con claridad cuál va a ser la resolución sobre el fondo. Seis 

magistrados votaron a favor de no suspender la entrada en vigor de la ley y 

cinco en contra (había once magistrados), en un contexto de sobra conocido en 

el que el PSOE y el PP libran verdaderas batallas por colocar magistrados 

ideológicamente afines en dicho tribunal, hasta el punto de paralizar su 

renovación por falta de acuerdo. 

El argumento de los recurrentes para solicitar la suspensión de la aplicación 

de la ley es que podría causar un perjuicio irreparable si se declarara 

inconstitucional varios años después, ya que se producirían abortos que por su 

propia naturaleza son irreversibles. Indirectamente es una táctica para provocar 

la derogación fáctica de la ley, ya que el Tribunal Constitucional puede tardar 

bastantes años para dictar el asunto, con lo que la ley podría ser derogada por 

el Parlamento cuando gobernara el Partido Popular, dada la alternancia fáctica 

de nuestro sistema democrático. El proyecto del ministro Gallardón, ya 

fracasado, demuestra que la táctica hubiese tenido éxito. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional, mediante un auto en el que se señalaba 

que no estaba prevista en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional la suspensión cautelar de las leyes, denegó la solicitud de 

suspensión.821

                                                           
820 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.
821 Auto del Tribunal Constitucional núm. 90/2010 de 14 julio, RTC\2010\90.
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Lo relevante para nuestro caso es el voto particular que formularon los cinco 

magistrados que estaban a favor de suspender la aplicación de la ley hasta que 

el Tribunal Constitucional resolviera sobre el fondo del asunto. En general la 

argumentación se ampara en el genérico  “derecho a la vida” del nasciturus y el 

carácter irreversible que tendría la práctica de un aborto al amparo de una ley 

declarada inconstitucional. Para nuestro análisis es de destacar el voto 

particular dos magistrados, uno de ellos el vicepresidente del Tribunal 

Constitucional:
Ante esta situación era preciso, y así lo manifesté, plantear una 

interrogación esencial: ¿sería la misma la actitud del Tribunal si se tratara 
de una Ley de otro carácter? Pongamos varios ejemplos, que no son ni 
mucho menos imposibles: pensemos en una Ley que, por condescendencia 
o acuerdo con una corriente cultural, despenalizara o incluso regulara como 
prestación sanitaria la ablación del clítoris; pensemos también en una Ley 
que, para evitar atentados terroristas, autorizara la tortura, o en la que, ante 
una invasión masiva de pateras, dispusiera la inmediata expulsión de los 
inmigrantes irregulares de raza negra. No es aventurado pensar que se 
buscarían, y con toda seguridad se encontrarían, «interpretaciones 
conformes a la Constitución» del art. 30 de la LOTC que permitieran al 
Tribunal, con carácter excepcional, la suspensión de la aplicación de Leyes 
de aquel contenido.822

A continuación exponen una argumentación más filosófica que incide 

sutilmente en las políticas sociales seguidas por el gobierno socialista en los 

últimos años:

Sobre la cuestión y el debate a que ha dado lugar, planea la antigua y ya 
superada polémica entre ius-naturalistas y ius-positivistas, en unos casos de 
manera subyacente y en otros perfectamente explicita. Hay que empezar 
por advertir que el extremo positivismo puede llevar al literalismo jurídico de 
la norma escrita y a prescindir de los Principios Generales del Derecho, lo 
que conduce al relativismo de éstos y de los valores del Ordenamiento. Es 
más, el retroceso del positivismo radical y la propia desaparición de la 
polémica doctrinal a que antes me refería, se ha producido a partir de 1948,
al irse aceptando y ya afortunadamente de manera general, una Ley natural 
o «metapositiva» de carácter laico o no sometida a una fe religiosa: la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que no ha emanado de 
ningún parlamento democrático ni ha sido impuesta por la coacción de los 
Estados, sino asumida por todos como algo precedente, inviolable y que 
sólo cabe reconocer y amparar.

                                              

                                                           
822 Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas y al que se adhiere 
el Vicepresidente don Guillermo Jiménez Sánchez, respecto del Auto del Pleno de 14 de julio 
de 2010, dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4523/2010.
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La coincidencia entre estas posiciones y la Iglesia Católica es evidente. La 

concepción esencialista del derecho, que conlleva que este refleje instituciones 

naturalmente dadas, es de raíz cristiana. El matrimonio, la familia, la 

sexualidad, la adopción, la procreación, la definición de hombre y mujer, desde 

esta perspectiva, son instituciones que reflejan una tradición y una 

cosmovisión, que no puede modificarse sin alterar sus esencias. 

Pues bien, el cuestionamiento cultural por parte del pensamiento posmoderno 

ha revolucionado la concepción de dichas instituciones, en un giro equiparable 

a la abolición de la esclavitud, el parlamentarismo, o la extensión del derecho 

de voto a las minorías. Cabría hablar de una generación de derechos 

posmodernos que ha deconstruido, en su terminología, las categorías 

culturales del derecho occidental para adaptarlas a una cosmovisión más 

relativista y menos etnocéntrica. La Iglesia católica, a partir del Concilio 

Vaticano II, había receptado la modernidad europea distinguiendo una 

modernidad “laica radical”, que conduciría al nazismo o al estalinismo,823 y una 

modernidad secularizada compatible con el cristianismo. Pues bien, la 

posmodernidad es calificada como la continuación del ala radical de la 

modernidad, de ahí las palabras del que fuera presidente de la Conferencia 

Episcopal, Rouco Varela: “la postmodernidad ha agravado la concepción 

moderna del hombre, de la sociedad y del orden político-jurídico en sus 

aspectos más negativos, dando paso al nihilismo existencial y a la dictadura del 

relativismo ético”.824,825

                                                           
823 «El Estado moderno, en su versión laicista radical, desembocó en el siglo XX en las formas 
totalitarias del comunismo soviético y del nacional-socialismo», (Rouco Varela). MORA, Miguel. 
El País. 16 de Octubre de 2008. Edición Andalucía.
824 Mora, Miguel. El País. 16 de Octubre de 2008. Edición Andalucía. 
825 En un sentido muy parecido, empleando el término “posmoderno”, se pronuncia uno de los 
principales vates del neoconservadurismo en bioética, Leon Kass, “What is missing from the 
liberal pantheon of gods, especially in their postmodern version? What goods besides life,
liberty and the pursuit of happiness do we seek to defend? What has been lost when we find 
degradation, debasement and deshumanization? As I have already indicated several times, the 
obvious candidate is “human dignity” – a term we sometimes pair with “human freedom,” 
implying (we are dimly aware) that human freedom is not the only good worth defending.” 
KASS, Leon, Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics. San 
Francisco, CA, USA: Encounter Books, 2003. 
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La Congregación para la Fe, antigua inquisición, cuando estaba presidida por 

el anterior papa, Benedicto XVI, recordaba sobre el matrimonio homosexual 

que:
La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley 

moral, pero aquélla no puede entrar en contradicción con la recta razón sin 
perder la fuerza de obligar en conciencia. Toda ley propuesta por los 
hombres tiene razón de ley en cuanto es conforme con la ley moral natural, 
reconocida por la recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada 
persona. Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son 
contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas análogas a 
las de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. 
La legalización de las uniones homosexuales estaría destinada por lo tanto 
a causar el obscurecimiento de la percepción de algunos valores morales 
fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial. Como 
demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual crea 
obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en 
estas uniones. A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la 
paternidad. La integración de niños en las uniones homosexuales a través 
de la adopción significa someterlos de hecho a violencias de distintos 
órdenes, aprovechándose de la débil condición de los pequeños, para 
introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano.826

                                                           
826 «El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, el 28 de marzo de 2003, ha aprobado las presentes Consideraciones, 
decididas en la Sesión Ordinaria de la misma, y ha ordenado su publicación. Dado en Roma, 
en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de junio de 2003, memoria de 
San Carlos Lwanga y Compañeros, mártires. Joseph Card. Ratzinger Prefecto. Ángelo Amato, 
S.D.B. Arzobispo titular de Sila. Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre 
personas homosexuales. 
http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
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   INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo analizaremos la compleja relación existente entre la 

biología y la cultura. La cuestión que subyace a esta temática es en qué 

medida la genética puede explicar y/o condicionar la acción humana, lo que su 

vez se retroalimenta con otro problema de no menor alcance, cómo lo cultural

puede redefinir y reconducir lo biológico en direcciones desconocidas. 

Sobre estas cuestiones gravitan interrogantes de naturaleza ética, como la 

forma en que las mayorías políticas, sociales y étnicas investigan a las 

minorías; qué términos son los adecuados para describir a las poblaciones, 

razas o etnias; hasta qué punto son legítimas las especulaciones y las hipótesis 

sobre genética cuando se proyectan sobre grupos humanos que carecen de 

poder fáctico; cuál es la participación de los representantes de las minorías 

étnicas en los estudios científicos que les atañen; cómo conciliar la verdad 

científica con nuestros fantasmas del pasado; si es lícito, dada la complejidad 

interdisciplinar de los problemas, separar en bioética el plano ético del político; 

y por último, qué consecuencias estructurales conllevará la revolución 

biotecnológica sobre la naturaleza simbólica humana. 

Pues bien, teniendo presentes estos interrogantes, así como la normativa

estatal y autonómica, analizaremos en el presente capítulo la situación de dos 

grupos étnicos de la gran relevancia en España, el pueblo gitano y el saharaui, 

dado que las conclusiones que extraigamos, aparte de su interés inherente, 

pueden ser extrapolables a otras minorías y contextos. Por último, 

concluiremos desbrozando las implicaciones de la ingeniería genética en lo 

referente al elemento cultural y simbólico que vertebra nuestra especie. 



382 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: EL PUEBLO 
GITANO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 
 

1º) INTRODUCCIÓN  

La etnia gitana está formada por unos diez o doce millones de personas, 

constituyendo la principal minoría étnica en Europa. España es el segundo país 

en residentes de esta comunidad. Por ese motivo, a la hora de analizar las 

políticas públicas seguidas sobre las minorías étnicas resulta imprescindible el 

estudio de esta comunidad. De ahí que se justifique un estudio diferenciado. 

Ahora bien, cómo analizar de forma homogénea una minoría étnica cuyos 

componentes viven de forma dispersa, carecen de instituciones centralizadas, y 

no sólo son muy diferentes entre sí sino también cuando se les compara con 

miembros de esa misma etnia que viven en Europa. Cuando pretendemos 

enumerar las características culturales de la comunidad gitana, dichas 

características se nos escurren entre los tópicos y el desconocimiento. La 

ausencia de registros es paralela a la carencia de datos. Sólo de forma muy 

reciente se han empezado a recopilar información, en lo referente a la salud, de 

dicha etnia. 

La población gitana que vive en España padece, entre otros, los frutos de la 

prioridad de la identidad nacional sobre la identidad étnica. El efecto es que 

para el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia son invisibles como colectivo. 

Carecen de representación política porque no existe ningún mecanismo 

electoral para ello. Durante los primeros tiempos de la democracia se crearon 

consejos y organismos para mejorar su condición, pero con la particularidad de 

que no estaba prevista su participación o sólo de forma muy indirecta. La

defensa de sus intereses, sea de forma mediata o directa, recae principalmente 

en quienes no pertenecen a su pueblo, ya que los organismos públicos donde 

tienen presencia están subordinados al poder político.  

Si comparamos a la etnia gitana española con la europea parece que la 

situación es bastante mejor.827

                                                           
827 “Cuando hablamos de un gitano que está viviendo en una población media de Andalucía, 
normalmente no estamos hablando de una situación de marginalidad; en todo caso, a veces, lo 
pueden ver sus señorías, se está produciendo la llegada de otras minorías, digamos, gitanas 
también provenientes de Rumania, en este caso con la crisis de los Balcanes, de una forma 

Algunos hechos que ocurren dentro de las 
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fronteras de la Unión Europea son realmente inauditos, ya que nos retrotraen a 

épocas que creíamos pasadas. Sin embargo, la comparación de la 

escolarización o la salud entre la población gitana española y la paya dista de 

ser la esperada a juzgar por las ilusiones depositadas en los inicios de la 

democracia. 

La situación de la mujer gitana necesita un análisis diferenciado. De hecho, 

estudiaremos de forma conjunta la discriminación étnica y la de género, lo que 

nos permitirá comprender la interrelación. Algunas de las políticas dirigidas a 

mejorar su condición, como la reserva de cuotas en la universidad, se han 

encontrado con la chanza o la incomprensión. Los temas referidos al 

patriarcado gitano, al matrimonio temprano, a la natalidad por encima de la 

media, etc., son complejos porque colisionan además con lo políticamente 

correcto. La mejora de las condiciones de vida de la mujer gitana no es sólo 

una cuestión exógena sino también endógena, lo que genera choques 

culturales que no son nada fáciles de tratar. Entramos aquí en el debate del 

esencialismo, qué es tan profundamente étnico que no puede ser modificado 

sin que esto acarree la propia desaparición de la cultura de referencia.  

Observaremos que algunos de los debates sobre estas cuestiones reproducen 

problemas que se originaron en los estertores del nacionalcatolicismo y a lo 

largo de la democracia, en esencia, que la identidad cultural puede ser tanto 

una cadena como una liberación para la mujer.

Por último, estudiaremos una cuestión especialmente relevante en estos 

tiempos, como es la relación entre la etnia gitana desde el punto de vista 

biológico y los estudios científicos. En efecto, la imbricación entre la 

bioinformática y la genética de poblaciones permite estudios impensables hace 

sólo unos años. El resultado es que un grupo étnico relativamente endogámico 

se presta al análisis genético con consecuencias imprevisibles. A través de la 
                                                                                                                                                                          
desaforada, por parte de todos los gitanos yugoslavos que están invadiendo muchas 
Comunidades Autónomas, que están planteando, como bien saben sus señorías, algunos 
problemas raros con la propia guerra en este momento en los Balcanes; pero, sobre todo en el 
caso de Andalucía, provenientes de Portugal. Eso no es que sea un indicador, pero la 
diferencia entre un gitano portugués y un gitano andaluz es bastante grande. Está mucho mejor 
situado socialmente, integrado el gitano andaluz que el gitano portugués.” Consejero de 
Asuntos Sociales,  Sevilla, 5 de mayo de 1999, DSC 261/V Legislatura, p. 9.089, 5 de mayo de 
1999. 
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comunidad gitana analizaremos la relevancia contemporánea de pares de 

conceptos como raza/etnia, genotipo/fenotipo, y genotipo/epigenética. La 

revitalización de la sociobiología actualmente está acarreando la proliferación 

de investigaciones que tratan de justificar genéticamente el statu quo de 

quienes detentan el poder, a costa del rigor científico y de la justicia material. 

Estudiaremos esta problemática, lo que nos permitirá extrapolar las 

conclusiones a otras minorías étnicas. 

2º) LA ESTIGMATIZACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

En los inicios de la posguerra el franquismo publicó la Orden de 14 de mayo 

de 1943, que como analizaremos después con más detalle (“art. 4, se vigilará 

escrupulosamente a los gitanos”828) estigmatizó a los gitanos durante la 

interminable penumbra de la dictadura. 

Por ello, resulta significativo que durante la Transición, antes incluso de que 

se aprobase la Constitución española, se modificara el contenido de estos 

artículos, suprimiéndose mediante la Orden de 19 de julio de 1978.829

Sin embargo, a pesar de constituir la principal, si no única, minoría étnica, en 

la Constitución española de 1978 no se estimó oportuna ninguna referencia a 

los gitanos. Y de las Comunidades Autónomas, sólo Castilla La Mancha 

incorporó a su Estatuto de Autonomía una mención expresa a la comunidad 

gitana.830,831

                                                           
828 Orden de 14 de mayo 1943 RCL 1943\1738, por la que se aprueba el Reglamento para el 
servicio del Cuerpo de la Guardia Civil, BOE 31 mayo 1943.

Habrá que esperar hasta la segunda hornada de Estatutos, a 

comienzos de 2000, para que incorporen el reconocimiento de su existencia los 

829 Orden de 19 de julio 1978, RCL 1978\1584, por la que se suprime del Reglamento para el 
servicio del Cuerpo las alusiones a los gitanos. BOE 28 julio 1978, núm. 179, [pág. 17717]. 
Artículo 1. Quedan suprimidas las alusiones o referencias a los gitanos, que se contienen en 
los arts. 4.º, 5.º y 6.º de la Segunda Parte del Reglamento para el Servicio del Cuerpo de la 
Guardia Civil.
830 “16.23. La no discriminación y el respeto a la diversidad de los distintos colectivos étnicos, 
culturales y religiosos presentes en Castilla y León, con especial atención a la comunidad 
gitana, fomentando el entendimiento mutuo y las relaciones interculturales”. Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, Ley Orgánica 4/1983, de 25 febrero, RCL 1983\405.
831 “Art. 17.23. La no discriminación y el respeto a la diversidad de los distintos colectivos 
étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León, con especial atención a la 
comunidad gitana, fomentando el entendimiento mutuo y las relaciones interculturales”. 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, Ley Orgánica 14/2007, de 30 noviembre 
RCL 2007\2179.
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Estatutos de Aragón,832 Andalucía833 y Cataluña.834 En resumen, de las 

diecisiete comunidades autónomas, sólo una mencionó a los gitanos en su 

Estatuto en los años ochenta; y únicamente tres en la primera década del 

nuevo milenio. No se aprovechó ninguna de las dos reformas de la Constitución 

española (1992 y 2011) para reparar, aunque fuese simbólicamente, el olvido.

Pues bien, el ordenamiento jurídico se enfrentó a la cuestión gitana en los 

comienzos de la democracia con una mezcla de inexperiencia y voluntarismo. 

Había que aprender a manejar principalmente la pluralidad política, por lo que 

para las minorías étnicas se reservó principalmente el trazo grueso. Durante 

casi los primeros veinte años de democracia las normas reprodujeron todos los 

tópicos posibles de los gitanos, con la bienintencionada intención de ayudarles, 

pero con los defectos y carencias propias de las políticas que no cuentan con el 

auxiliado. 

Pocos días después de que fuese aprobada la Constitución se creó una 

Comisión Interministerial para estudiar los problemas que aquejaban a la  

comunidad gitana.835 Esta comisión constaba de diecinueve miembros y 

ninguno era representante de la etnia gitana. Los gitanos sólo podían acceder a 

los grupos de trabajo que se creasen, para lo que hacía falta acuerdo previo de

la comisión, (art. 4). Casi un año después se amplía dicha Comisión para 

incorporar nuevos miembros, entre ellos, un representante del Ministerio de 

Defensa (¡73��6!�$���0&!�����%$�����!�%$��!))$�+836

                                                           
832 Art. 23.2. Los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la 
integración de las minorías étnicas y, en especial, de la comunidad gitana”, Estatuto de 
Autonomía de Aragón,  Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril RCL 2007\822.
833 Art. 10.21 21º La promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las 
minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena incorporación social. Estatuto de 
Autonomía de Andalucía de 2007, Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo, RCL 2007\548.
834 Art. 43.7 “También deben garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como 
salvaguarda de la realidad histórica de este pueblo.”  Estatuto de Autonomía de Cataluña de 
2006, Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio RCL 2006\1450, BOE 20 julio 2006, núm. 172, [pág. 
27269].
835 RCL 1979\445, BOE 14 febrero 1979, núm. 39, [pág. 3933].
836 Real Decreto 250/1979, de 11 de enero, Comisión Interministerial. Presidencia del 
Gobierno. BOE 10 diciembre 1979, núm. 295, [pág. 28348]. RCL 1979\2917 Artículo único. La 
composición de la Comisión Interministerial para el estudio de los problemas que afectan a la 
Comunidad Gitana se amplía con tres vocales, uno en representación de la Subdirección 
General de la Familia de la Dirección General de Desarrollo Comunitario del Ministerio de 
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La palabra “salud”, en una época, no lo olvidemos, en que las competencias 

no estaban todavía transferidas y por lo tanto las ejercía en exclusiva el Estado, 

ni siquiera aparece específicamente entre las funciones adjudicadas a dicha 

comisión: 

Artículo 2. Serán fines de dicha Comisión interministerial, el estudio de 
los problemas que afectan a la comunidad gitana, así como la coordinación 
de toda la acción administrativa que afecte al desarrollo del pueblo gitano, al 
respecto y salvaguardia de su cultura y a su plena incorporación a la 
convivencia ciudadana, sin perjuicio de las competencias que tienen 
atribuidas los distintos Departamentos ministeriales.

De hecho, la dirección de la comisión (presidencia, vicepresidencia y 

desarrollo reglamentario) estaba adjudicada al Ministerio de Cultura, como el 

teatro, la música o la literatura… 

El Estado tarda una década en contar de forma efectiva con la comunidad 

gitana, y lo hace de forma indirecta. En efecto, en 1989 establece como 

requisito para conseguir subvenciones que estas se otorguen a “aquellos

proyectos en los que participen los propios afectados”.837

Los inicios de las Comunidades Autónomas son ambivalentes. Así, en 

Murcia838 y Andalucía839

                                                                                                                                                                          
Cultura, otro en representación del Ministerio de Defensa y un tercero en representación del 
Ministerio de Administración Territorial.

se empiezan a constituir organismos para la 

837 Resolución de 22 de mayo de 1989. Ministerio de Asuntos Sociales. Criterios objetivos de 
distribución de varios créditos presupuestarios en concepto de ayudas y subvenciones para 
realización de programas de acción social y servicios sociales. BOE 31 mayo 1989, núm. 129, 
[pág. 16289]; rect. BOE, núm. 147, [pág. 19147]. RCL 1989\1212. Esta norma concede 
prioridad a los proyectos que apliquen métodos innovadores que favorezcan la convivencia 
entre payos y gitanos, y a proyectos en los que participen los propios afectados.
838 Art. 6.8. Participación democrática; los ciudadanos participarán en la planificación y control 
de los servicios sociales y las entidades sin fin de lucro colaborarán en la gestión de los 
mismos a través de los Consejos municipales, sectoriales o Regional establecidos en esta Ley, 
con especial atención a la participación de los ciudadanos afectados, o sus representantes 
legales organizados o no en asociaciones, en la gestión de los servicios especializados. (…) 
Art. 50. Equipamientos y medios 1. El Servicio Social de Minorías Étnicas contará, además de 
los generales previstos en esta Ley, con servicios específicos de orientación y asesoramiento, 
creándose un gabinete de minorías étnicas que, entre otras funciones, coordinará todas las 
actuaciones de los entes locales para el desarrollo de una política social homogénea en 
relación con las mismas. 2. Este Servicio Social coordinará su actuación con la Administración 
competente en materia de cultura, sanidad, educación, vivienda y trabajo, de forma que los 
beneficiarios sean atendidos, en la medida de lo posible, con los recursos comunitarios 
ordinarios y con el asesoramiento técnico y apoyo financiero, si fuera necesario, del Servicio 
Social.” Ley de Servicios Sociales de Región de Murcia de 1985, Ley 8/1985, de 9 diciembre
LRM 1985\3397, BO. Región de Murcia 19 diciembre 1985, núm. 290. BOE 18 marzo 1986, 
núm. 66, [pág. 10271].
839 BO. Junta de Andalucía 15 octubre 1985, núm. 97; rect. BO. Junta de Andalucía, núm. 107. 
Artículo 1º. La Secretaría de Estudios y Aplicaciones para la Comunidad Gitana, estará adscrita 
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protección de los gitanos, pero sin contar con ellos. Valencia, por el contrario, 

incorpora a la comunidad gitana desde el primer momento,840

En efecto, el Decreto de 20 de febrero de 1979, de la Generalitat valenciana, 

crea el Servicio de defensa y desarrollo del pueblo Gitano.

pero su lenguaje 

dista de ser el deseado.   

841

Promoción de una política sanitaria y de higiene que permita la eliminación 
de los focos de infecciones que caracterizan el medio ambiente en que se
desarrolla la vida de la población gitana. Igualmente, será competencia del 
Servicio de Defensa y Desarrollo del Pueblo Gitano, en colaboración con la 
Consellería de Sanidad, la elaboración y control de una política de medicina 
preventiva dirigida a la erradicación de las enfermedades víricas, infecto-
contagiosas y hereditarias que azotan con especial Intensidad a la 
población Gitana. Será objeto de una atención especial el cuidado de la 
infancia, promoviendo la construcción de guarderías infantiles y la 
elaboración de un plan especial de higiene para combatir el elevado índice 
de mortalidad infantil y equiparar a este sector de la población gitana con el 
resto de la población infantil del Estado español.

El artículo 

segundo, apartado E, establecía, entre otras, como competencias del referido 

Servicio: 

Seis años después se sustituye dicho Servicio de defensa del Pueblo Gitano 

por una Comisión para el estudio, desarrollo y promoción del Pueblo Gitano, 

                                                                                                                                                                          
a la Dirección General de Servicios Sociales dependiendo, con nivel orgánico de Sección, del 
Servicio de Planificación y Programación de la misma, configurándose como órgano de 
asesoramiento y coordinación de la Comisión Delegada de Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, en lo referente a cuantas actuaciones tiendan a la promoción del pueblo gitano en el 
territorio andaluz.
840 El artículo tercero del Decreto que creaba el Servicio del Defensa y Desarrollo del Pueblo 
Gitano establecía que: 
1. Son órganos del Servicio de Defensa y Desarrollo del Pueblo Gitano, la Gerencia, la 
Comisión Mixta y el Consejo Gitano.
4. El Consejo Gitano será presidido por el Director General de Bienestar Social y estará 
compuesto por quince miembros que representen a las distintas asociaciones gitanas, 
guardando la debida proporción entre los territorios que integran el País Valenciano y el 
número de asociados. Decreto de 20 de febrero 1979. LCV 1979\227, Dirección General de 
Bienestar Social, Constitución del Servicio de defensa y Desarrollo del Pueblo Gitano, 
Conselleria Transporte y Bienestar Social, DO Generalitat Valenciana, 31 de octubre de 1970, 
núm. 11, p. 5. 
Y el Decreto que crea la Comisión para la promoción del Pueblo Gitano abunda en la misma 
línea, de forma que entre los vocales figuran diez representantes, tres por provincia, de las 
asociaciones gitanas legalmente constituidas. 10 representantes, 3 por provincia, de las 
Asociaciones, más un vocal que actuará de coordinador. Decreto núm. 13/1985, de 14 de 
febrero, que Crea la Comisión para el estudio, desarrollo y promoción del Pueblo Gitano. DO. 
Generalitat Valenciana 7 marzo 1985, núm. 234, LCV 1985\601.
841 Decreto de 20 de febrero 1979. LCV 1979\227, Dirección General de Bienestar Social, 
Constitución del Servicio de defensa y Desarrollo del Pueblo Gitano, Conselleria Transporte y 
Bienestar Social, DO Generalitat Valenciana, 31 de octubre de 1970, núm. 11, p. 5. 
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pero el párrafo citado se mantiene.842 Tres años más tarde se reforma 

nuevamente dicha comisión, pero el párrafo sigue perviviendo.843

Hasta el paradigma del lenguaje jurídico/formal, la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, participa en la creación de anatemas para el pueblo 

gitano, lo que nos muestra que el vocabulario flotaba en el ambiente:       

La

identificación de los gitanos con “enfermedades víricas, infecto-contagiosas y 

hereditarias” y su medio de vida con ““focos de infecciones que caracterizan el 

medio ambiente en que se desarrolla la vida de la población gitana”  se 

perpetuará, con sutiles cambios (las reformas matizan que ya no son todos,

sino algunos núcleos de población; y no se tendrán en cuenta las 

enfermedades que azotan, sino las que azoten), hasta nuestro época, ya que el 

Decreto de 1988 sigue vigente al día de hoy. 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en su reunión del 
día 2 de octubre de 1980, ha recordado al Gobierno, acogiendo una 
proposición no de ley de un grupo parlamentario, la necesidad de que se 
den las mayores facilidades a los gitanos, o cualesquiera otros marginados, 
que soliciten la inscripción fuera de plazo.844

Como observamos, aunque la intención de este artículo es facilitar la 

inscripción en el Registro Civil, aun cuando sea tardía, la declaración de 

intenciones no ayuda, ya que equipara los gitanos a “cualesquiera otros 

marginados.” Las Comunidades Autónomas, encabezadas por la región donde 

más gitanos viven, Andalucía, mantienen esta línea de señalamiento:

Art. 55. Se atenderá a los grupos étnicos en circunstancias de grave 
marginación social, cultural y económica, especialmente a la comunidad 
gitana, dada la particular situación de este grupo.845

La Generalitat catalana acentúa la equiparación marginado/gitano incluso 

para los niños:846

                                                           
842 Decreto núm. 13/1985, de 14 de febrero, que crea la Comisión para el estudio, desarrollo y 
promoción del Pueblo Gitano. DO. Generalitat Valenciana 7 marzo 1985, núm. 234, LCV 
1985\601.
843 Decreto núm. 49/1988, de 12 de abril, de la Conselleria Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se regula la Comisión para el Estudio, Desarrollo y Promoción del Pueblo Gitano. DO. 
Generalitat Valenciana 28 abril 1988, núm. 813. LCV 1988\102.
844 Circular de 29 de octubre 1980. Dirección General de Registros y Notariado, Registro Civil. 
Inscripción fuera de plazo de nacimiento. RCL 1980\2592 REGISTRO CIVIL. Inscripción fuera 
de plazo de nacimiento. BOE 20 noviembre 1980, núm. 279, [pág. 25910].
845 Orden de 31 de enero 1986. Ayudas públicas en materia de servicios sociales para 1986.  
BO. Junta de Andalucía 14 febrero 1986, núm. 13. LAN 1986\386.
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El Programa de marginados sociales de educación compensatoria del 
Departament d'Ensenyament tiene como objetivo prioritario conseguir la 
plena escolarización de los niños con riesgo de marginación social originado 
por la situación socioeconómica de sus familias y/o la pertenencia a 
minorías étnicas (gitanos, árabes, etc.).

Los niños gitanos y árabes tienen riesgo de marginación social y para evitarlo 

se les aplica “El Programa de marginados sociales…”

Los contextos y agrupaciones en que se incluyen a los gitanos también son 

significativos. Así, el Estado, cuando concede ayudas, sitúa a los gitanos en la 

categoría 08 (minorías étnicas).847

Tres años después, en 1989, Andalucía comienza a variar los lapsus 

freudianos en las clasificaciones, aunque continúa incluyendo a los gitanos con 

colectivos con los que no guardan relación alguna, esto es, la técnica de cajón 

de sastre:

La 07 la ocupan los presos y ex reclusos; la 

10 los marginados (transeúntes, mendigos, aclara la norma); y la 11 los 

toxicómanos (alcohólicos y drogadictos, nos vuelve a aclarar la norma). 

Art. 7º. Dentro del Consejo Andaluz de Servicios Sociales se crearán 
Comisiones Especiales para los Servicios Sociales Comunitarios de los 
sectores de Familia, Tercera Edad, Minusválidos, Infancia y Adolescencia, 
Comunidad Gitana y otras que considere convenientes el Consejo Andaluz 
de Servicios Sociales. (Andalucía, 1989).848

En 1992 Castilla y León rebaja el grado de identificación colectiva: los gitanos 

ya no son una etnia, sino un “grupo social”, de ahí que se les agrupe junto a los 

“Transeúntes”, los “Inmigrantes”, la “Población reclusa”, y los “otros”. 849

                                                                                                                                                                          
846 Orden de 24 de octubre 1989. LCAT 1990\5 Protección de Menores, Colaboración entre los 
Departamentos de Enseñanza y Bienestar Social para la protección educativa y asistencial de 
menores con riesgo de marginación. Departament Benestar Social. Generalitat de Catalunya 5 
enero 1990, núm. 1238, [pág. 46]. ; rect. DO. Generalitat de Catalunya, núm. 1259.

   

847 Resolución de 27 de agosto de 1986 de la Dirección General de Acción Social, RCL 
1986\2830 Acción Social. Normas de cumplimiento de los anexos al Real Decreto 1033/1986, 
de 25-4-1986, que crea el Registro de Entidades que desarrollan esas actividades. BOE 12
septiembre 1986, núm. 219, [pág. 31430]; rect. BOE , núm. 248, [pág. 35176]. 
848 Decreto núm. 103/1989, de 16 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, 
Consejos Andaluz, Provinciales y Locales de Servicios Sociales. Composición, funciones y
funcionamiento. BO. Junta de Andalucía 27 junio 1989, núm. 50, [pág. 2752]. LAN 1989/185. 
849 “Otros sectores sociales. Objetivos. – Conseguir mejorar las condiciones de vida tanto 
sociales como culturales, ocupacionales y de ocio tendentes a aumentar el bienestar social de 
la población especialmente en los siguientes grupos sociales.” Orden de 24 de febrero 1992 de 
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León. Subvenciones a Corporaciones 
Locales y Entidades privadas sin ánimo de lucro para atender gastos de mantenimiento, 
realización de programas de actividades e inversiones derivadas de la prestación de servicios 
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En definitiva, la misma técnica que emplea el Estado: 

2.20. Algunas instituciones, colectivos, etc., trabajan con grupos sociales 
muy concretos: reclusos, campesinos, gitanos, empleadas de hogar, etc. En
otros casos se produce la asistencia mayoritaria de determinados grupos. 
Este apartado trata de reflejarlo. Cuando no sea este el caso indicar: «no 
específica» (Estado, 1985).850

                                                         
Lo que pretendemos resaltar con este muestreo de normas, representativas 

de la sensibilidad colectiva en las Administraciones Públicas durante una buena 

parte de la historia de la democracia, es que fundamentalmente no se sabía 

dónde ubicar a los gitanos. Sin duda son políticas destinadas a ayudar a este 

pueblo,  pero con el involuntario efecto de ahondar en las heridas. Las normas 

estigmatizaban, aún más si cabía, a la comunidad gitana, al adjetivar 

innecesariamente su situación o adjudicarles conductas o situaciones 

anómalas. Los gitanos se agrupan, en el mejor de los casos, junto a las 

mujeres, los menores y los otros; y en el peor, en compañía de los drogadictos, 

los alcohólicos y la población reclusa. Los programas van dirigidos a salvar de 

la marginación de los gitanos, pero para ello era necesario reafirmarse en que 

ser marginado era algo inherente a su condición, y por ende había que 

salvarles. Es el uso performativo que denunciara Austin: el lenguaje no 

describe las situaciones sino que crea la realidad. 

Por otro lado, su participación en las comisiones de salvamento era nula. La 

primera norma que se crea en España en democracia sobre esta etnia es para 

que la Guardia Civil deje de considerarles delincuentes per se; la tercera norma 

que se publica es para que los militares formen parte de la comisión estatal de 

ayuda a los gitanos. Antes un soldado que un gitano, parece ser el lema, de ahí 

la ausencia de participación de esta comunidad en la gestión de sus propios 

asuntos. 

Huye de la mano amiga, decía Nietzsche. En los primeros quince años de 

democracia se arroja combustible sobre la lumbre, bienintencionadamente, 

pero con el efecto de anatematizar aún más a la etnia gitana. Prácticamente 

                                                                                                                                                                          
específicos del Sistema de Acción Social durante 1992. BO. Castilla y León 27 febrero 1992, 
núm. 41, [pág. 753]. LCyL 1992\44.
850 Orden de 18 de marzo 1985. Educación Permanente de Adultos. Subvenciones a Entidades 
e Instituciones colaboradoras de programas. Ministerio de Educación y Ciencia.  BOE 27 marzo 
1985, núm. 74, [pág. 8112].
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hubo que entrar en la Globalización de los años noventa, con su cambio de 

paradigma sobre las civilizaciones, las culturas, etc., para que el vocabulario 

jurídico comenzara a cambiar.  

En efecto, como podemos observar, a mediados de los años noventa el 

Estado modifica las expresiones. En 1995 el Parlamento Europeo se manifiesta 

sobre la situación del pueblo gitano en la Unión Europea, en especial en el 

Centro y el Este.851 Entre 1994 y 1995 el Estado español reinventa el lenguaje, 

de forma que en los convenios con las Comunidades Autónomas, en lo 

referente a la comunidad gitana, se comienza a emplear la siguiente expresión 

que nos acompaña hasta nuestros días:852

                                                           
851 Resolución de 13 de julio 1995. Parlamento Europeo,  Discriminación contra los gitanos (B4-
0974/95). DOC 25 septiembre 1995, núm. 249, [pág. 156, Núm. Págs. 2]. LCEur 1995\3094. El 
Parlamento Europeo,
A. Reconociendo que los gitanos son un pueblo transnacional que se enfrenta a problemas 
sociales específicos,
B. Reconociendo que existe una discriminación muy difundida contra los gitanos en 
prácticamente todos los países en los que están asentados, pero que su número en la Europa 
Central y Oriental agudiza particularmente el problema,
C. Reconociendo que las condiciones de vida del pueblo gitano constituyen un problema que 
sólo puede tratarse a escala internacional,
D. Considerando que los gitanos disponen de una cultura específica que debe ser respetada; 
que, no obstante, su forma de vida es origen en algunos casos de fricciones con su entorno 
social.
2. Invita a las instituciones europeas en general, especialmente a la Comisión, al Consejo de 
Europa y a la OSCE, a que trabajen con él para combatir la discriminación contra el pueblo 
gitano.
3. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Consejo de Europa y a la OSCE.
852 Resolución de 20 de octubre 1994. Subsecretaría Ministerio de Asuntos Sociales. Región de 
Murcia. Convenio con el Mº de Asuntos Sociales para la cofinanciación de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. BOE 17 noviembre 1994, núm. 275, [pág. 35381]. RCL 1994\3209; Resolución 
de 24 de noviembre 1995. Baleares. Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales, 
Convenio con el Mº Asuntos Sociales para la cofinanciación de proyectos de intervención social 
integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. BOE 12 
diciembre 1995, núm. 296, [pág. 35695]. RCL 1995\3327; Acuerdo de 8 de febrero 2000. 
Secretaría General Consejería Trabajo y Política Social,  Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Trabajo y Política Social de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la cofinanciación de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. BO. Región de Murcia 26 febrero 2000, núm. 47, [pág. 2397]. LRM 2000\49; 
Resolución de 24 de noviembre 1995. Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales, 
Baleares. Convenio con el Mº Asuntos Sociales para la cofinanciación de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano.  BOE 12 diciembre 1995, núm. 296, [pág. 35695]. RCL 1995\3327; Resolución 
de 22 de noviembre 1995. Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales, Extremadura. 
Convenio con el Mº de Asuntos Sociales para la cofinanciación de proyectos de intervención 
social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.
BOE 11 diciembre 1995, núm. 295, [pág. 35565]. RCL 1995\3316; Resolución de 22 de 
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Convenio con el Mº de Asuntos Sociales para la cofinanciación de 
proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano.

En el futuro, todos los convenios que firme el Estado con las Comunidades 

Autónomas mantendrán, como mínimo, esa expresión.853,854 Se trata de 

prevenir la marginación, pero no se parte desde la marginación. De hecho, las

declaraciones de intenciones se irán mejorando. Así, la descripción de la 

comunidad gitana por parte de la Comunidad de Madrid, en 2002, es muy 

diferente a la que hemos observado en años anteriores:855

El colectivo de ciudadanos y ciudadanas de etnia gitana que viven y 
trabajan en la Comunidad de Madrid presenta características, necesidades 
y tradiciones claramente diferenciadas de otros colectivos y grupos étnicos 
minoritarios residentes en su territorio. Se trata de una población 
profundamente arraigada en nuestra región, con fuertes vínculos de 
carácter familiar y poseedora tanto de lengua propia, como de valores de 
naturaleza cultural y social que forman parte indisociable de su idiosincrasia 
colectiva y de sus costumbres y formas de vida.

                                                                                                                                                                          
noviembre 1995. Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales. Cantabria. Convenio con el 
Mº de Asuntos Sociales para la cofinanciación de proyectos de intervención social integral para 
la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. BOE 11 diciembre 
1995, núm. 295, [pág. 35562]. RCL 1995\3313; Orden Foral núm. 242/2012, de 25 de mayo, 
Departamento de Política Social, Igualdad, Deportes y Juventud, Modifica la composición de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Integral de Atención a la Población Gitana de 
Navarra 2011-2014 (LNA 2011\396) BO. Navarra 26 junio 2012, núm. 123, [pág. 7794]. LNA 
2012\175; Resolución de 15 de febrero 2008. Dirección General Relaciones con Les Corts y 
Secretariado del Consell, Dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat para la realización de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 3 marzo 2008, núm. 5715, [pág. 
51989]. LCV 2008\100.
853 Orden de 21 de febrero 2006. Departamento de Presidencia y  Relaciones Institucionales. 
Dispone la publicación del Protocolo adicional entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se determinan las aportaciones económicas 
de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al 
ejercicio 2005 como anexo al convenio sobre prórroga del convenio programa para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, para la 
realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano, con fecha 15 de diciembre de 2005. BO. Aragón 5 
abril 2006, núm. 40, [pág. 4505]. LARG 2006\130.
854 Proposición no de Ley aprobaba por el Pleno del Congreso de los Diputados el 3 de octubre 
de 1985, a través del cual el Ministerio de Asuntos Sociales pone en marcha el Plan Nacional 
de Desarrollo Gitano para la promoción y realización de proyectos de intervención para la 
asistencia, prevención de la marginación e inserción de la comunidad gitana. Siguiendo esta 
proposición no de ley, la Junta de Andalucía aprobó el 15 de abril de 1993 el Modelo de 
convenios para la realización de programas a favor de la Comunidad Gitana Andaluza con 
entidades públicas y Organizaciones no Gubernamentales. BO. Junta de Andalucía 15 abril 
1993, núm. 38, [pág. 3289].
855 Ley de Mesa para la Integración y Promoción del pueblo gitano de Madrid,  Ley 4/2002, de 
27 junio. Creación de la Mesa para la Integración y Promoción del pueblo gitano de la 
Comunidad de Madrid. BO. Comunidad de Madrid 2 julio 2002, núm. 155, [pág. 6]; rect. BO. 
Comunidad de Madrid, núm. 174, [pág. 5]. BOE 24 julio 2002, núm. 176, [pág. 27224], LCM 
2002\374.
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La cuestión de la salud deja de estar ausente o de ser tratada como un 
estigma: 

Art. 4.e) Sanidad, en especial en lo referido a la prevención de 
drogodependencias, nutrición, planificación familiar, enfermedades 
derivadas de su deficiente situación socioeconómica y formación de agentes 
de salud.

Como podemos observar, se describe la situación sanitaria como una 

consecuencia de la `situación socioeconómica´, y no de factores inherentes a la 

etnia.

Pero el elemento que más va a influir en el cambio de paradigma es asegurar 

la participación efectiva de la comunidad gitana en los asuntos que le

conciernen. Por ello, los planes “no pueden ser diseñados ni llevados a la 

práctica sin la existencia de canales estables y específicos de participación y 

de propuesta de intercambio de experiencias y de contraste de opiniones 

respecto a la realidad gitana en Madrid” (2002); en el País Vasco, “Partimos del 

convencimiento de que la política respecto al Pueblo Gitano debe tener en 

cuenta la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos gitanos” (2003);856 y en 

Cataluña, “El 21 de noviembre de 2001, el Parlamento de Cataluña reconoció 

la identidad del pueblo gitano y el valor de su cultura. Asimismo, instó al 

Gobierno a elaborar un estudio sobre la población gitana en Cataluña con la 

colaboración de las entidades gitanas como base para la elaboración de un 

Plan integral del pueblo gitano en Cataluña” (2009).857

El resultado es tangible, ya que el auxilio/no participativo de los setenta y 

ochenta se invierte en el nuevo milenio, de forma que se puede observar una 

amplia participación en Cataluña, con veintiún vocales gitanos en 2012;858

                                                           
856 Decreto núm. 289/2003, de 25 de noviembre. Decreto 289/2003, de 25 noviembre LPV 
2003\416, Departamento de la Vivienda y Asuntos Sociales. Crea el Consejo para la promoción 
integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco. BO. País Vasco 5 diciembre 
2003, núm. 239, [pág. 23663].
857 Acuerdo núm. GOV/114/2009, de 30 de junio. Departament Governació i Administracions 
Públiques,  Aprueba el Plan integral del pueblo gitano de Cataluña para el 2009-2013. DO. 
Generalitat de Catalunya 14 julio 2009, núm. 5420, [pág. 56189]. LCAT 2009\471.
858 Decreto núm. 143/2012, de 30 de octubre. Departament de Benestar Social I Familia,  
Modifica el Decreto 102/2005, de 31-5-2005 (LCAT 2005\406), de creación de la Comisión  
Interdepartamental del Plan integral del pueblo gitano y del Consejo Asesor del Pueblo Gitano.
DO. Generalitat de Catalunya 2 noviembre 2012, núm. 6245, [pág. 53503]. LCAT 2012\658.
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quince en el País Vasco, en 2003;859 diez en Extremadura, en 2001;860 ocho en 

Castilla La Mancha, en 2013,861 etc. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano, 

entidad de naturaleza estatal creada en 2005, cuenta con veinte vocalías 

asignadas a la comunidad gitana,862 un logro si lo comparamos con la 

Comisión Interministerial de 1979. 

Por otra parte, el vocabulario incorpora nuevas expresiones, como la 

“transversalidad”863 y el “género”,864 tratando la salud y el género como 

temáticas simultáneamente interrelacionadas en la comunidad gitana:865

                                                           
859 Decreto núm. 289/2003, de 25 de noviembre. Decreto 289/2003, de 25 noviembre LPV 
2003\416, Departamento de la Vivienda y Asuntos Sociales. Crea el Consejo para la promoción 
integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco. BO. País Vasco 5 diciembre 
2003, núm. 239, [pág. 23663].
860 Decreto núm. 179/2001, de 20 de noviembre. Consejería de Bienestar Social, Crea el 
Consejo Regional para la Comunidad Gitana. DO. Extremadura 27 noviembre 2001, núm. 137, 
[pág. 11888]. LEXT 2001\235
861 Orden de 9 de julio 2013. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha. 
Consejo Regional del Pueblo Gitano. DO. Castilla-La Mancha 16 julio 2013, núm. 136, [pág. 
19051]. LCLM 2013\168.
862 Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano. Artículo primero. Se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano como órgano 
colegiado de participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, 
que redunden en el desarrollo integral de la población gitana en España. El Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano se adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
863 Artículo 3. Funciones. 1. Para el cumplimiento de los fines señalados, el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano desarrollará las siguientes funciones: a) Proponer y asesorar sobre medidas 
para la promoción integral de la población gitana, dentro del marco de competencias de la 
Administración General del Estado, incorporando el principio de transversalidad.
864 “Asimismo, el Consejo velará por la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la 
igualdad de género y la no discriminación de la población gitana. Orden de 9 de julio 2013. 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha. Consejo Regional del 
Pueblo Gitano. DO. Castilla-La Mancha 16 julio 2013, núm. 136, [pág. 19051]. LCLM 2013\168.
865 Acuerdo de 26 de diciembre 1996. Consejería de Asuntos Sociales, Plan Integral para la 
Comunidad Gitana de Andalucía. BO. Junta de Andalucía 20 febrero 1997, núm. 22, [pág. 
2023]. LAN 1997\59.
4. Área de Salud. Actuación 1. Control de los sistemas de saneamiento medioambiental en los 
núcleos de población gitana. Actuación 2. Intensificación de los programas de educación 
sanitaria fomentando la participación del colectivo gitano. Actuación 3. Intensificar los 
programas sanitarios sobre vacunaciones, dietética y nutrición, higiene, planificación familiar, 
atención geriátrica, toxicomanías y otros que se consideren necesarios. Actuación 4. 
Normalización de la cobertura sanitaria de la población gitana, mediante su acceso pleno al 
sistema público de salud. Actuación 5. Promoción de la formación y actuación de agentes de 
salud, prioritariamente de la propia etnia gitana, teniendo en cuenta el papel fundamental de la 
mujer gitana en la vertebración de esta comunidad. 
7. Área de la Mujer. Actuación 1. Desarrollo de la investigación y conocimiento sobre la mujer 
gitana andaluza. Actuación 2. Promoción de proyectos en el marco del programa de 
coeducación, a fin de superar actitudes discriminatorias en el ambiente escolar. Actuación 3. 
Incentivación al estudio y acceso de las mujeres gitanas a la enseñanza media y superior 
mediante becas y ayudas específicas. Actuación 4. Adecuación de los Centros de Planificación 
Familiar a la idiosincrasia de este colectivo, aproximando los recursos sanitarios existentes a la 
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La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tiene entre sus objetivos el 
establecer estrategias para reducir las desigualdades en salud en Asturias, 
a través de las iniciativas propuestas de colaboración con mediadores y 
entidades implantadas entre la población gitana. Dichas desigualdades 
afectan principalmente a los jóvenes Gitanos y a las mujeres y se derivan de 
prácticas higiénicas y de salud donde los indicadores de desigualdad, 
repercusiones del consumo de drogas y otros comportamientos muestran 
grandes diferencias con la población general de los asturianos y asturianas.
(…) Mediación entre mujeres gitanas dirigido a reducir las desigualdades de 
salud (…) 3. Desigualdades en salud y lucha contra la discriminación en las 
mujeres gitanas: salud sexual y reproductiva, conciliación de la vida familiar 
y laboral.866

                                 
En conclusión, podemos distinguir dos fases en la inclusión de la comunidad 

gitana en el ordenamiento jurídico. Una primera, que comienza incluso antes de 

que se apruebe la Constitución española y que finaliza a principios de los años 

noventa. En esta fase los gitanos son descritos como marginados, con políticas 

que si bien pretenden mejorar su situación grupal no hacen sino ahondar en los 

tópicos con un campo semántico descuidado y desconsiderado. Con la llegada 

de la Globalización, sea por presión externa como la del Parlamento europeo, 

sea porque la lógica de la Guerra Fría da paso a una época donde se toma 

más conciencia de las diferencias de cultura y civilización, el caso es que se 

produce un giro drástico en el vocabulario. Las instituciones públicas tratan de 

incorporar a los representantes de la comunidad gitana a la vez que se cuidan

y mejoran las expresiones, procurando evitar la estigmatización y añadiendo 

nuevas temáticas, como la transversalidad y el género. 

                                                                                                                                                                          
mujer y al hombre con dificultades de acceso a la información, con elaboración de material 
educativo especialmente dirigido a jóvenes gitanas. Actuación 5. Mayor información y 
participación de las mujeres gitanas en la atención sanitaria al embarazo, parto y puerperio. 
Actuación 6. Aumento de la calidad de vida, prevención de enfermedades y cuidados 
específicos de los sectores más desfavorecidos o con mayores riesgos de la población gitana 
femenina. Actuación 7. Desarrollo de programas de información y orientación laboral 
específicos para las mujeres gitanas, facilitando su acceso a la formación ocupacional u otras 
salidas laborales innovadoras. Actuación 8. Profundización en el conocimiento de las 
condiciones de trabajo reales de las mujeres gitanas. Actuación 9. Articulación de ayudas para 
proyectos generadores de empleo para la mujer gitana así como ayudas y/o incentivos para 
aquellas empresas andaluzas que realizan contrataciones a mujeres en general. Actuación 10. 
Desarrollo de instrumentos de ayuda económica para la creación o mejora de actividades 
autónomas y empresariales promovidas por mujeres. Actuación 11. Desarrollo de programas 
de formación o docentes de la formación profesional ocupacional y al personal de la 
Administración Pública en materia de igualdad de oportunidades.
866 Resolución de 8 de julio 2010. Principado de Asturias. Sanidad. Aprueba las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas específicos destinados a reducir las desigualdades en 
salud en la población gitana en el ámbito del Principado de Asturias. BO. del Principado de 
Asturias 14 julio 2010, núm. 162. LPAS 2010\311.
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3º) LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA GITANA

La Constitución española no contiene ninguna referencia a los gitanos, como 

hemos comentado. Es cierto que tampoco hay referencias a minorías étnicas, a 

religiones que no sean la católica, y que ni siquiera se especificó quiénes se 

constituirían exactamente en Comunidades Autónomas. Sin embargo, se 

formularon reglas implícitas para todas estas cuestiones, salvo para la 

comunidad gitana. 

Se podía haber creado una Comunidad Autónoma Gitana. Es cierto que no 

poseen un territorio delimitado, entre otras cosas porque es una característica 

inherente a su movilidad itinerante, por lo menos históricamente, pero por el 

contrario gozaban de muchos más elementos que otras comunidades que al 

final sí se forjaron. Así, su población, unas 800.000 personas, duplica por 

ejemplo a la de las Comunidades Autónomas de Murcia o La Rioja; su largo 

tiempo de permanencia, cinco siglos, no les convierte precisamente en recién 

llegados; y su cultura no es menos singular que la reivindicada en otros lares 

peninsulares. Hasta Ceuta y Melilla, con la décima parte de la población gitana, 

hubiesen sido Comunidades Autónomas de no ser por las tensiones con 

Marruecos.867

Es cierto que no vivir en un territorio delimitado claramente plantea problemas 

a la hora de aplicar la legislación, pero también es verdad que en estos años se 

ha transigido en todo tipo de cuestiones inimaginables hace décadas, por lo 

que todo sería cuestión de buscar mecanismos de acomodo. La Comunidad 

Autónoma Gitana podría haber coincidido con el territorio de España, y sólo 

habría que regular mecanismos de doble vecindad a la hora de aplicar la 

legislación autonómica.  

La cuestión que estamos exponiendo no apela al romanticismo sino al 

pragmatismo. La mejor forma de defender los derechos propios es mediante la 

autoorganización política. Hasta los saharauis llegaron a tener representación 

                                                           
867 Constitución española. Disposición Transitoria Quinta. [Posibilidad de constitución en 
Comunidad Autónoma de Ceuta y Melilla] Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse 
en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante 
acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes 
Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.
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política en las Cortes franquistas, como comentaremos más adelante. La 

ausencia de los gitanos de la vida política española, salvo honrosas 

excepciones de carácter individual, delega la gestión de sus intereses en la 

mayoría, es decir, depende del voluntarismo y del azar.  

Un dato significativo es que hasta 2005 no se creó el Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano,868

La ausencia de representación política se traslada a los parlamentos, tanto 

estatal como autonómico. Ni siquiera existe un partido político gitano, aunque 

es cierto que con el sistema electoral español sería materialmente imposible 

obtener representación política parlamentaria. Al estar sus 800.000 miembros 

dispersos, nunca pasarían de ser una fuerza minoritaria allí donde se 

presentaran. Ya en 1981 se denunciaban los efectos perversos que tendría la 

Ley D´Hont sobre las minorías políticas españolas. Si además de minoritarias 

añadimos étnicas, los efectos a medio plazo han sido aún peor de lo 

esperado.

más de treinta años después de que se aprobase la 

Constitución española. Además, no es un órgano de representación política, 

sino un órgano político, ya que su presidente es un Secretario de Estado y la 

mitad de sus cuarenta vocales son elegidos por la Administración. Los veinte 

vocales restantes son elegidos por las asociaciones gitanas, pero este 

asociacionismo no es de naturaleza política. En definitiva, es un mecanismo de 

defensa de los derechos de los gitanos con las limitaciones propias de  

depender directamente de quien ejerce el poder en cada momento.  

869

                                                           
868 Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano. Artículo primero. Se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano como órgano 
colegiado de participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, 
que redunden en el desarrollo integral de la población gitana en España. El Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano se adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
869 “Un análisis menos ideológico de la política europea muestra que muchas democracias 
estables funcionan con sistema de partidos múltiples. Este artículo no fue escrito con el fin de 
convertir el sistema multipartidista en la panacea para resolver los difíciles y complejos 
problemas de la democracia española, sino para advertir contra las reformas simplistas del 
sistema electoral, que, planteadas de la forma en que se ha hecho, no ayudarán a resolver las 
dificultades, sino que, me temo, a agravar los problemas.”  NOHLEN, Dieter, “La reforma de la 
Ley Electoral. Pautas para una discusión”, Reis, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 1981, pp. 135-146.
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El resultado es que sus reivindicaciones políticas deben ser expresadas a 

través de terceros. La integración a la que se aspira es a la integración 

socioeconómica, pero no política, esto es, sus intereses específicos se 

disuelven dentro de la mayoría. Estando en transición todavía de la primera, la 

segunda ni se plantea, por lo que sus problemas concretos como comunidad 

política se diluyen dentro del discurso de los agentes políticos. 

Las normas para ser senador o parlamentario imposibilitan que una minoría 

étnica, aunque sea a su vez la mayoritaria en España, pueda obtener un solo 

escaño como no sea dentro del aparato de los partidos étnicamente 

dominantes. Nuestro sistema político no prevé la existencia de minorías 

políticas de carácter étnico, no porque estén prohibidas, sino porque las reglas 

de participación las invisibilizan. El efecto es que la comunidad gitana, al igual 

que le ocurre a la musulmana, la sefardí, o a otras minorías étnicas o 

religiosas, ni siquiera lo intenta. 

La discriminación étnica, tanto en su sentido negativo como positivo, es 

consecuencia de esta presencia ausente en la política. 

Si trasladamos esta cuestión a nuestra materia el resultado sólo puede ser 

análogo: no hay representación gitana en los comités de ética, bioética o de 

naturaleza similar. En realidad el dato es más rotundo. No es concebible que 

esta representación exista. Es algo parecido a la comunidad musulmana, de 

más o menos un millón de personas, o a la judía, cuya participación en comités 

de bioética no se prevé por considerarse innecesaria. Huelga recordar que los 

problemas de salud o las materias específicas de bioética pueden plantear 

diferencias en función de la comunidad étnica o religiosa de referencia. En las 

cuestiones que afectan a la vida, a la muerte, a la reproducción, a la ingeniería 

genética, etcétera, contar con representantes de las diversas minorías

existentes puede enriquecer el debate y permitir puentes dialógicos entre las 

comunidades. En el caso del pueblo gitano, dado que la cuestión de la salud es 

prioritaria en sus intereses, sería de especial relevancia contar con su 

participación en los comités de bioética. Y para ello lo mejor es preverlo 

legislativamente.  
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En conclusión, la ausencia de los gitanos en los comités de ética y bioética es 

el equivalente sanitario/biotecnológico a su no presencia en la política. 

Si abstraemos este dato, podemos acabar en cuestiones históricas. El peso 

del nacionalcatolicismo durante cuarenta años provocó que los atisbos de 

laicismo fuesen un logro en sí mismo, no un medio para alcanzar la pluralidad. 

La separación entre la Iglesia y el Estado, algo todavía a medio camino y que 

deja sentir su presencia en cuestiones como la bioética, no ha dejado espacio 

para otras separaciones/inclusiones. Por minoría en España se entiende 

minoría religiosa, pero no étnica, planos estos, la etnia y la religión, que se 

prestan a mucha confusión. Así, cuando la comunidad gitana logró que no se la 

incluyera junto a determinados grupos sociales en el derecho positivo, observó 

con estupor que pasó a ser integrada en otro grupo también extraño, el de las 

minorías religiosas. Es lo que analizaremos a continuación. 

4º) LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICA Y DE GÉNERO

A continuación analizaremos la relación existente entre la discriminación 

étnica y la discriminación de género, empleando para ello cuatro temáticas:            

a) las cuotas en la educación formal; b) el matrimonio y la pensión de viudedad;  

c) la situación de la mujer en la etnia gitana; d) y, por último, el código 

normativo dentro de la propia etnia.

4.1º) Las cuotas en la educación formal

Los inicios de la democracia española coinciden con una segregación de los 

niños gitanos a la hora de ser escolarizados. La valoración de este hecho, que 

debe ser contextualizado en una época donde la escolarización obligatoria de 

todos los niños era sólo un proyecto, recibe diversas interpretaciones. 

Así, por un lado se resalta que eran “escuelas puente” que servían para 

escolarizar a niños que de otra forma no hubiesen sido escolarizados, de forma 

que este tipo de escuelas servirían de “puente” entre la “no educación” y la 

educación no segregada, “La orientación inicial de estas escuelas era, por 

tanto, formar al niño gitano hasta que alcanzara un nivel de conocimientos 

suficientes para incorporarse a las escuelas ordinarias en igualdad de 

condiciones con los demás alumnos (…) Lejos de fines segregacionistas, estas 
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escuelas no pretendían ser un fin en sí mismas, sino más bien servir como 

medio para favorecer la igualdad de oportunidades en el terreno educativo”.870

La segunda vertiente de este hecho es que las Escuelas Puente duraron más 

de lo necesario a priori, debido entre otros muchos factores a que “Algunos 

profesores ponían como excusa su existencia para no admitir o no llevar a los 

niños gitanos a escuelas ordinarias, camuflando así la segregación”.871

Otro dato relevante es la imbricación entre la religión católica y la educación 

de los gitanos, de forma que hasta principios de los ochenta se convocaban 

concursos, entre profesores de la enseñanza pública, para la provisión de 

plazas en centros educativos que dependían del Apostolado Gitano de la 

Comisión Episcopal de Migraciones. Entre los requisitos que debía cumplir el 

profesorado estaba: 

En esta convocatoria se determinarán expresamente las condiciones que 
han de reunir los aspirantes, relativas a la capacitación adecuada para 
impartir enseñanzas en este tipo de Centros, su especial interés y vocación 
educativa hacia esta específica población infantil gitana, dedicación y 
experiencia docente en este campo, extremos todos ellos avalados por los 
correspondientes informes de la Inspección de Educación Básica del 
Estado.872,873,874

                                                           
870 Fundación Secretariado Gitano, Políticas de Inclusión Social y Población Gitana en España. 
El modelo español de inclusión social de la población gitana, Mayo de 2012, p. 38.
871 Ídem, p. 39.
872 4º Los nombramientos de este profesorado tendrán carácter temporal, por dos cursos, con 
reserva del destino de origen si lo tuvieran en propiedad definitiva obtenido en régimen 
ordinario. Dentro del segundo curso, previo informe de la Inspección de Educación Básica del 
Estado, la Junta de Promoción Educativa podrá proponer la confirmación definitiva, que si se 
concede producirá la vacante del destino de origen del interesado, si la tuviera reservada. En 
otro caso, y razonando las causas, podrá proponerse la no confirmación en el cargo y la 
subsiguiente baja, que será acordada por la Dirección General de Personal. Serán de 
aplicación a estos nombramientos las normas contenidas en la Orden ministerial de 9 de 
diciembre de 1972 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1973) (RCL 1973\27 y NDL 
24972), sobre confirmación de nombramientos de profesorado en Centros de Educación 
Especial.
873 Ministerio de Educación y Ciencia. Orden de 15 de marzo 1982, RCL 1982\880, Profesores 
de Educación General Básica, Provisión de plazas en unidades escolares dependientes de la 
Junta de Promoción Educativa del Apostolado Gitano de la Comisión Episcopal de 
Migraciones. BOE 3 abril 1982, núm. 80, [pág. 8859].
874 Orden de 15 de marzo 1982. Ministerio de Educación y Ciencia. Profesores de Educación 
General Básica. Provisión de plazas en unidades escolares dependientes de la Junta de 
Promoción Educativa del Apostolado Gitano de la Comisión Episcopal de Migraciones. BOE 3 
abril 1982, núm. 80, [pág. 8859]. RCL 1982\880.
1.º La junta de Promoción Educativa del Apostolado Gitano de la Comisión Episcopal de 
Migraciones, con intervención de sus representantes provinciales en las provincias en que 
existiesen Centros escolares de Educación Básica de ella dependientes, convocará 
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La escolarización separada de los gitanos durante los inicios de la 

democracia se puede considerar a medio camino entre un logro, al menos se 

les escolarizaba, y una política discriminatoria. La Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación, Ley 8/85, acaba con esta tipo de educación (“art. 6 Todos los 

alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando”), y desde entonces la 

política pública ha ido encaminada hacia la escolarización normalizada de 

todos los niños al margen de su etnia. Lo que no evita recordar que se tardó 

siete años, diez desde la muerte del dictador, en revertir esta situación. 

Los riesgos de la educación segregada se pueden observar con toda nitidez 

en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó 

recientemente a Hungría por discriminar a los gitanos.875 Para legitimar que a 

los niños gitanos se les matriculara en centros de “educación especial” se les 

asignaba la categoría de menores con discapacidad intelectual,876

                                                                                                                                                                          
anualmente, durante el mes de marzo, concurso público entre funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores de EGB para la provisión de las vacantes existentes. 

hasta el 

4.º Los nombramientos de este profesorado tendrán carácter temporal, por dos cursos, con 
reserva del destino de origen si lo tuvieran en propiedad definitiva obtenido en régimen 
ordinario. Dentro del segundo curso, previo informe de la Inspección de Educación Básica del 
Estado, la Junta de Promoción Educativa podrá proponer la confirmación definitiva, que si se 
concede producirá la vacante del destino de origen del interesado, si la tuviera reservada. En 
otro caso, y razonando las causas, podrá proponerse la no confirmación en el cargo y la 
subsiguiente baja, que será acordada por la Dirección General de Personal.
6.º Tanto los Profesores que cesen en Centros dependientes de la Junta de Promoción 
Educativa del Apostolado Gitano por aplicación de la norma del número anterior, como los que 
lo hagan con carácter voluntario, y llevasen unos y otros diez o más años de servicios en uno 
de tales Centros, podrán obtener destino definitivo en unidades de régimen ordinario de 
provisión en la misma localidad donde estuviera ubicado aquel.
875 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso contra (Sección 2ª) Caso Horvath y Kiss 
contra Hungría. Sentencia de 29 enero 2013 TEDH\2013\15. “Los demandantes reclaman en 
virtud del artículo 2 del Protocolo núm. 2 en relación con el artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 
1190, 1572) que su educación en una escuela especial supuso una discriminación directa y/o 
indirecta en el disfrute de su derecho a la educación, debido a su origen gitano, a que sus 
informes escolares se basaron en pruebas de test culturalmente sesgadas, a que los padres no 
pudieron ejercer sus derechos de participación, a que fueron asignados a unas escuelas 
diseñadas para personas con discapacidad mental, cuyo plan de estudios era limitado, y por 
tanto, habían sido estigmatizados”.
876 “La mayor diferencia entre los niños gitanos y no gitanos se producía en una prueba de 
rendimiento, el llamado «test del mosaico». Una explicación para esto es que los niños 
romaníes tienen menos experiencia en juguetes y juegos donde deben ser montadas piezas de 
partes de bits o imágenes (por ejemplo, cubos de juguete con fotos diferentes en cada lado, o 
rompecabezas, etc.).” Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso contra (Sección 2ª) Caso 
Horvath y Kiss contra Hungría. Sentencia de 29 enero 2013, TEDH\2013\15.
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punto de crear incluso la categoría de discapacidad intelectual familiar para 

justificar la ampliación artificial de número de matriculados. 

La sentencia estableció que:
El Tribunal señala que los niños romaníes estaban sobrerrepresentados 

entre los alumnos de (…) y que parece que en el pasado, los niños gitanos 
han estado sobrerrepresentados en las escuelas compensatorias debido a 
los sistemáticos errores en el diagnóstico de personas con discapacidad 
mental (…). Dado que dichas afirmaciones no han sido cuestionadas por el 
Gobierno, que no ha presentado ninguna evidencia estadística alternativa, 
el Tribunal considera que estas cifras revelan una tendencia dominante. (…) 
El Tribunal no puede aceptar el argumento de los demandantes de que la 
diferencia de trato como tal era el resultado de una situación de facto que 
afectaba tan sólo a los romaníes. Sin embargo, es indudable, y el Tribunal 
no ve razón para resolver de otra forma, que el trato diferente y 
potencialmente desfavorable es aplicado en más ocasiones sobre los 
gitanos que sobre otros. El Gobierno no puede ofrecer una justificación 
razonable a tal disparidad excepto la referida, en términos generales, por 
una representación desproporcionada de un entorno social desfavorable 
entre los gitanos (…).877

Quedan tantas cosas por estudiar de la España franquista y de los primeros 

años de la democracia que esta se nos ha escapado. Quizá algún día quede 

tiempo para investigar más a fondo estas “Escuelas Puente” de los inicios de la 

democracia.

A finales de los noventa, el Grupo Socialista propuso en el Parlamento 

andaluz reservar un cinco por ciento de las plazas universitarias a las mujeres 

gitanas. El argumento central era la baja tasa de escolarización, no ya de los 

gitanos, sino de la mujer en comparación con los hombres, dentro de dicha

etnia. Según los datos con que contaban en esos momentos sólo había 163 

miembros de la etnia gitana cursando estudios formales (ESO, FP, Bachillerato 

o Universidad) en toda España. La propuesta buscaba alguna medida análoga 

                                                           
877 “Los demandantes alegaron que (…) no se había demostrado que ningún otro Grupo 
protegido hubiera sufrido la asignación indebida en escuelas especiales basado en el sistema 
de diagnóstico. La privación social estaba en gran parte ligada al concepto de discapacidad 
familiar. Esta idea fue formulada durante la primera gran ola de re-diagnósticos de los niños 
romaníes transferidos a escuelas especiales en la década de los 70. Según la investigación 
contemporánea, la discapacidad familiar no puede suponer ningún tipo o forma de 
discapacidad mental, ya que en esencia se basaba en la privación social y no principal, del 
entorno cultural minoritario de las familias y niños gitanos. La definición de discapacidad mental 
como compuesto por privación social y/o tener una cultura minoritaria supone parcialidad y 
prejuicios”, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso contra (Sección 2ª) Caso Horvath y 
Kiss contra Hungría. Sentencia de 29 enero 2013 TEDH\2013\15.
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a la ya practicada con los estudiantes extranjeros o con los que provienen de 

otras carreras universitarias.878 El Grupo Parlamentario Popular reaccionó con 

los argumentos propios del liberalismo: la medida estigmatizaba a las mujeres, 

al tratarlas de forma paternalista; la mujer gitana es igual al hombre, así lo 

establece el artículo 14 de la Constitución española; y con eso basta. No se 

debe hacer campaña para evitar el absentismo escolar gitano porque así se les 

señala (“A mí me parece demasiado duro colgar un cartel denunciando a los 

gitanos como absentistas escolares”). Además, el propio Secretariado Gitano 

había señalado que las niñas gitanas sacaban mejores puntuaciones que los 

varones en integración, relación y habilidades interpersonales, generando más 

expectativas entre el profesorado. En definitiva, que no había por qué ayudar a 

las mujeres gitanas más que a los varones; y ya puestos tampoco a los gitanos 

más que a los payos. Somos todos iguales, tanto a priori como a posteriori.879

                                                           
878 “Creo que es preciso tomar conciencia de la desproporcionadamente ínfima participación de 
las mujeres gitanas en enseñanzas medias y universitarias, lo que obviamente también puede 
ser una consecuencia de otras carencias y otras tradiciones culturales distintas. Porque es 
inevitable tomar partido en este sentido y preguntarnos si hay incompatibilidad entre la tradición 
gitana, por ejemplo, de casarse pronto y el esfuerzo por acceder a niveles más altos en 
formación profesional y académica. (…) el acceso de las mujeres gitanas a la enseñanza
universitaria, reservando un cupo de plazas  Para ellas en cualquier carrera, de modo similar al 
cupo reservado para extranjeros o estudiantes que provienen de otras carreras universitarias. 
(…) De los datos que a mí se me han facilitado, solamente 163 personas de esta cultura, de 
esta etnia gitana, 163 en todo el territorio del Estado, en toda España, están estudiando  
Educación Secundaria Obligatoria, lo que es tercero y cuarto de Bachillerato, FP o carrera 
universitaria, sólo 163. Dígame usted a mí si eso no es un problema nacional, (…) La mujer 
gitana, señora Del Valle, no está ahora mismo en plena igualdad que el hombre gitano, y 
además dice usted: la Constitución nos garantiza esa igualdad. Claro, también nos la garantiza 
a las mujeres. Pues anda que el papelón entonces que estamos haciendo desde el 1978 que 
tenemos una Constitución, en un artículo 14 que nos garantiza la plena igualdad y estamos 
haciendo medidas de acciones positivas para las mujeres, para la educación, para la 
formación, para el mercado laboral. Entonces, eso que hemos venido haciendo hasta ahora, 
¿qué era?, ¿no son acciones positivas, señora Del Valle, no son acciones positivas? (…) 
Porque, como dice el doctor Gamella, al final, no hay estereotipos ni fenotipos que distingan.  
(…) Pero, vamos, igual que se hacen cursos para minorías étnicas y habrá, me imagino, algo 
para saber o porque tú misma, por voluntad propia, digas: mire usted, no lo sé. Ahí tienen que 
ser los técnicos. ¿Yo cómo voy a modificar ya un real decreto? ¿Y si luego no lo hacen por real 
decreto, si no es mi competencia? No, no. Habrá mecanismos o no, señora Caballero. ¿Cómo 
se hacen los cursos de Formación Profesional Ocupacional para minorías étnicas que se llevan 
a cabo en los Ayuntamientos, o los contratos que se hacen en los Ayuntamientos para 
favorecer el empleo en minorías étnicas? Dígamelo usted. (…) se lo vuelvo a repetir, somos 
iguales ante la Constitución Española por el artículo 14, pero entonces estamos haciendo el 
indio cada vez que pedimos medidas de discriminación de acciones positivas para nosotras, el 
mercado laboral.”  QUESADA BRAVO, Grupo Parlamentario Socialista, Proposición no de ley 
5-98/PNLP-09029, Relativa al Acceso a la Mujer Gitana a las Enseñanzas Universitarias, pág. 
6.858 Diario de Sesiones del Parlamento Andaluz 119/V Legislatura, Sevilla, 11 de marzo de 
1999. 
879 “Señora Quesada, tengo que decirle que yo he tenido más suerte que usted, yo tengo en mi 
corporación, en el grupo municipal del que formo parte, una compañera gitana licenciada en 
Derecho. Generalizar, señorías, no es bueno, no es bueno a la hora de planificar actuaciones 
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El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida invitó al PSOE a retirar la 

propuesta y presentar otra nueva diferente, más amplia, abarcadora y 

ambiciosa, omnicomprensiva, mundial, etc. “Estamos de acuerdo en el fomento 

de la participación educativa, pero en general, sin discriminación de etnias ni de 

                                                                                                                                                                          
dirigidas al colectivo gitano. (…) Pero, señorías, existen muchos que mantienen una situación 
de normalidad social absoluta, por lo que no es bueno generalizar. (…) No se puede 
discriminar a los gitanos como absentistas. El absentismo escolar, señorías, no es único ni 
propio de una etnia. Saben ustedes que son otros muchos factores los que determinan la 
ausencia de los jóvenes en los colegios, y que se produce en toda la población. Es necesario 
hacer campañas para erradicarlo, pero habrá que hacerlas dentro de su ámbito, en la intimidad 
de su colectivo y no de una forma discriminatoria con respecto al resto de la sociedad. (…) El 
reciente informe del Secretariado Gitano sobre asistencia a clase y hábitos de trabajo 
académico dice: «Los resultados a partir de la evaluación reflejan importantes diferencias entre 
los niños y las niñas gitanos en el proceso de normalización educativa, diferencias que no sólo 
son de cantidad, sino fundamentalmente de calidad. Por lo general, las niñas obtienen mejores 
puntuaciones en el conjunto de las variables y en la mayoría de los indicadores. Las niñas y las 
preadolescentes gitanas están más integradas entre sus compañeros del grupo mayoritario y 
se relacionan de forma más positiva con el profesorado que los varones. Los resultados 
coinciden en la mayor habilidad de las niñas para las relaciones interpersonales, inician mayor 
conducta de ayuda a sus compañeros y reciben, por tanto, más ayudas de ellos. Los 
profesores tienen expectativas mucho más altas hacia las niñas y preadolescentes gitanas que 
hacia os varones. Estos resultados reflejan que las familias de las niñas responden mejor que 
las de los chicos a las solicitudes de entrevistas planteadas por el profesorado». Vayamos, 
pues, a la educación por la igualdad y no seamos nosotros, nosotros mismos, los políticos, los 
que la diferenciemos (…) En el área de educación, que como usted sabe muy bien consta de 
dieciocho actuaciones, hay alguna de ellas, como la número 1 que dice: «Fomento entre las 
familias gitanas de la escolarización previa y continuada de la población infantil gitana en el 
nivel obligatorio. Este principio habrá que hacérselo valorar a la población gitana, pero nunca 
mediante medidas discriminatorias. Hay que divulgar y cumplir los planes contra el absentismo 
escolar, pero en general, no en los gitanos en particular». A mí me parece demasiado duro 
colgar un cartel denunciando a los gitanos como absentistas escolares. Mire usted, igualmente, 
las actuaciones números 6, 11, 12 y 13 de ese plan ayudan a una mayor participación de la 
mujer gitana en la universidad, pero no de una manera excluyente, sino en el mismo marco de 
igualdad que cualquier otra andaluza; o sea, mayor divulgación entra la comunidad gitana de 
las convocatorias de becas y de ayudas para el acceso a las enseñanzas medias y 
universitarias. (…) Nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad de los españoles, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No distingue por diferencia 
de sexo, de raza, de religión; por lo tanto, donde la ley suprema no distingue no cabe la 
distinción, señora Quesada. Y respecto a este último párrafo de su proposición no de ley, la 
reserva de cupo en la universidad, La universidad española, y por ende la andaluza, reserva 
plazas fuera del régimen general de acceso a la universidad por estos motivos, que en ningún 
caso se pueden justificar con lo que nos ocupa, pues, desde luego, no pretenderá dar su 
señoría el estatus de extranjera a la mujer gitana. Y creo firmemente, señorías, que en lugar de 
procurar ayudar a las mujeres de este colectivo con esta proposición no de ley, sin querer se 
las está insultando gravemente. (…) Y, desde luego, insisto en que nunca, nunca, se van a 
hacer campañas de absentismo, con el consentimiento del Partido Popular, a favor de ningún 
colectivo, aunque sea a favor, si eso supone discriminar a alguien.” DEL VALLE BUENO, 
Grupo Parlamentario Popular, Proposición no de ley 5-98/PNLP-09029, Relativa al Acceso a la 
Mujer Gitana a las Enseñanzas Universitarias, pág. 6.858 Diario de Sesiones del Parlamento 
Andaluz 119/V Legislatura, Sevilla, 11 de marzo de 1999. 
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sexo, señora Quesada, pero no podemos aceptar de ninguna manera, como no 

podía ser de otra forma, la reserva de la plaza.”880

                                                           
880 “Porque a menudo —y lo han advertido de forma repetida tanto los gitanos como otras 
minorías, tanto étnicas como sociales, que existen en la Comunidad Autónoma andaluza—, a 
menudo hablamos desde el lenguaje de lo políticamente correcto y va siendo hora, desde el 
punto de vista de la izquierda, de replantearse ese lenguaje políticamente correcto, porque 
lejos de llevarnos a situaciones de mayor desarrollo social y de más equilibrio, respeto y 
convivencia, nos llevan a una realidad virtual de posible solución de los conflictos, pero en 
realidad con la permanencia de éstos. (…) La intervención que ha hecho la portavoz del Grupo 
Socialista no se corresponde con la propuesta que se nos trae al Pleno de este Parlamento. 
Por una parte nos ha hecho una exposición del deseo del pueblo gitano de acceder a la 
enseñanza. Muy bien, es el objeto de la proposición no de ley. En ese caso, y usted está 
hablando de mujeres gitanas mayores, pues entonces preocupémonos de los instrumentos que 
hay para la enseñanza y la alfabetización, porque los ejemplos que usted ha puesto son de
alfabetización del pueblo gitano y del pueblo andaluz, en general. (…) Yo, al cogerla en las 
manos, la verdad, se me cae de las manos, porque no se corresponden las palabras que se 
han dicho aquí con esta proposición no de ley. Es una proposición no de ley de tremendo 
paternalismo, que dice, por ejemplo: «Los problemas sociales actuales de la mujer gitana se 
diferencian de los del resto de la población femenina de Andalucía en gran parte debido a que 
históricamente la cultura gitana ha sido reacia a la voluntad de cambio y de desarrollo». Es muy 
típico, muy típico. Eso es lo que pone, no he extractado nada ni me he saltado ni una sola 
palabra, es muy típico de las culturas que marginan el hacer responsables a los marginados de 
su propia marginalidad. Es muy común, cuando hay una reunión de hombre, decir que las 
principales valedoras de la discriminación de la mujer somos las propias mujeres. Es muy 
propio, ante cualquier otra situación de discriminación y de marginación, hacer responsables de 
la marginación a los propios marginados, cuando uno de los instrumentos fundamentales de la 
propia marginación y de la exclusión social es la ideología que les infunde la pasividad y la falta 
de resistencia ante las ideas de dominación. (…)  Bueno, ¿usted me puede decir a mí cómo se 
hace esto? ¿Con un real decreto? ¿Es que existe un registro étnico de la Comunidad 
Autónoma andaluza? ¿Quién se puede acoger a esta reserva de cupo de plazas? No, 
hablemos de la realidad, porque ésta es la propuesta concreta. Ahora le voy a dar salida en 
positivo, mi intención es contribuir en positivo. ¿Cómo se puede aplicar esto, cómo se puede 
aplicar, por el apellido, por cómo? No, no, no. Se puede hace una reserva, cosa que la ley 
universitaria tiene problemas en hacer, pero, bueno, yo no voy a entrar ni siquiera en esos 
problemas legales, sino dígame usted cómo se hace una distinción, un favorecer positivamente 
a una raza, a una etnia, dígame usted cómo hacerlo, con qué registro, de qué forma, de qué 
modo y cómo se sustenta eso jurídicamente (…) A nosotros nos gustaría que el Partido 
Socialista retirara esta propuesta. ¿Por qué? ¿Para no hacer nada? No, para inmediatamente, 
en cuanto acabe este Pleno del Parlamento de Andalucía, trabajar, ponernos de acuerdo y 
traer una propuesta viable, sostenible, bien argumentada, que dé respuesta a estos problemas, 
(…) Pero no ayudaremos a conseguir la igualdad a las mujeres gitanas con medidas 
paternalistas, con medidas mal fundadas, que lejos de ayudarlas a salir de su situación de 
marginación social, parecen una intromisión y un paternalismo inaceptables en la izquierda del 
siglo XXI. (…) yo creo que ha conseguido usted ofender a las mujeres gitanas. Yo lo he 
consultado con muchas mujeres gitanas que conozco y a ninguna —se lo digo de verdad— le 
ha parecido correcto. Usted sabe, porque conoce ya mi trayectoria en esta Cámara, por el poco 
tiempo que llevo, que quizás si me destaco por algo es por intentar conseguir la igualdad de la 
mujer. Pero, desde luego, nunca discriminándola, señoría, nunca. Señoría, yo creo que 
debemos de ayudar, y mejor dicho que ayudar, tenemos que cumplir lo que está previsto con 
los colectivos necesitados, pero el resto de las mujeres gitanas y no gitanas lo que quieren es 
igualdad con el resto de la población masculina. Y déjese usted ya, de verdad, de falsos 
paternalismos, porque esto sí que es paternalismo. (…) ¿En qué casillero del impreso de 
matriculación pretende usted colocar o preguntar qué raza se tiene? ¿O cómo les van ustedes 
a preguntar sus señorías para que digan si son gitanas o no son gitanas? (…) Mire usted, no 
insista, de verdad, en discriminar a un colectivo, el gitano, del que, como he dicho, hay un gran 
sector totalmente integrado en la sociedad, y el resto que no lo está no es por falta de plazas 
universitarias. (…) Estamos de acuerdo en el fomento de la participación educativa, pero en 
general, sin discriminación de etnias ni de sexo, señora Quesada, pero no podemos aceptar de 
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Tanto el Grupo Parlamentario Popular como Izquierda Unida señalaron un 

problema en nada baladí. ¿Cómo sabemos quiénes son gitanos? ¿Tendríamos 

que crear un registro étnico, con lo que eso significa? ¿En qué casilla de la 

matrícula se deja espacio para señalar el origen étnico? La respuesta de la 

parlamentaria socialista es de las que cosechan silencio y miradas bajas: 

¿acaso no se ofrecen cursos de formación o contratos laborales para miembros 

de la etnia gitana?,881 ¿cómo se sabe entonces que los beneficiarios son 

gitanos? En efecto, nadie respondió. 

Incluso dentro del mismo paradigma político, la izquierda, se puede observar 

la acritud de la divergencia. La propuesta socialista decía literalmente:  
«Los problemas sociales actuales de la mujer gitana se diferencian de 

los del resto de la población femenina de Andalucía en gran parte debido a 
que históricamente la cultura gitana ha sido reacia a la voluntad de cambio y 
de desarrollo».         

Para el PSOE es una descripción fiel de la realidad; para Izquierda Unida es 

un ejemplo de cómo se culpabiliza a los marginados de su marginación. 

Abstrayendo un poco el caso concreto, estimo que sobre los tres grupos de 

argumentos gravitan cuestiones ideológicas que se muestran con toda claridad

en el caso de las minorías étnicas. Para la socialdemocracia es imprescindible 

la discriminación positiva. No basta con evitar la discriminación negativa, sino 

                                                                                                                                                                          
ninguna manera, como no podía ser de otra forma, la reserva de la plaza.” CABALLERO 
CUBILLO, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, Proposición no de ley 5-
98/PNLP-09029, Relativa al Acceso a la Mujer Gitana a las Enseñanzas Universitarias, pág. 
6.858 Diario de Sesiones del Parlamento Andaluz 119/V Legislatura, Sevilla, 11 de marzo de 
1999. 
881 “Quiero indicarles, a modo en este caso de información, que en Almería se está realizando 
este programa en la zona del Levante-Norte, en el que estuve precisamente visitándoles 
recientemente y en los que hay 20 gitanos/gitanas que están realizando cursos de formación e 
inserción con un curso de jardinería, que les va a permitir, posteriormente, convertirse en una 
entidad —probablemente en una fórmula de cooperativa social— que les dé posibilidades, 
lógicamente, de autonomía en su empleo. En El Puerto de Santa María, en Cádiz, lo estamos 
realizando con la asociación Nivel, y en este sentido los dos cursos que se están realizando 
son el de autoconstrucción y agricultura, y otro último que se ha empezado, el de ecología y 
cultivos bajo abrigo, y otro último de barman. En este caso, lo componen también 20 personas, 
entre chicos y chicas gitanas. En Córdoba lo estamos haciendo con la asociación gitana Upre 
Romuja, en un caso, en este caso, de formación de peluquería estética, y, por lo tanto, también 
con un número total de 20. Todos los cursos tiene 20 alumnos, entre chicos y chicas gitanas.” 
Consejero de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía,  Debate agrupado de las Comparecencias 
5-99/APC-000738 y 5-99/APC-001010, del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, a fin de 
informar sobre el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad Gitana, pág., nº 9.072 DSC 
261/V Legislatura, Sevilla, 5 de mayo de 1999.
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que es preciso acabar con la discriminación indirecta, la que aparentemente no 

existe pero genera desigualdad en las minorías sociales, étnicas, o de género. 

Por ello, la igualdad formal no es suficiente y es necesario dar un paso más, la 

discriminación positiva, para lograr la igualdad material. Así, lo importante no 

son las normas sino la realidad en estado crudo: las mujeres gitanas no 

estudian en la universidad porque sufren discriminación como miembros de una 

minoría étnica, pero a la vez como mujeres dentro de una minoría étnica. Con 

gran valentía se señaló en el Parlamento cómo los matrimonios tempranos o 

una inercia inmovilista dentro de la comunidad gitana acaba perjudicando a las 

mujeres gitanas. 

Para el liberalismo basta con la igualdad formal. Una vez lograda, no es 

necesario nada más. El artículo 14 de la Constitución española consagra esa 

igualdad, proscribiendo la discriminación directa, esto es, la discriminación 

burda, obvia, inasumible. Pero la discriminación indirecta no existe. Son 

sutilezas proteccionistas. Ayudar de forma explícita a una minoría étnica frente 

a la mayoría es estigmatizarla y, en el peor de los casos, tratar a los miembros 

como incapaces para valerse por sí  mismos. La discriminación positiva acarrea 

el temible paternalismo. Por eso el liberalismo está en contra de las cuotas 

para las mujeres o para las minorías étnicas. En el fondo se trata de una 

invasión del Estado sobre la esfera de la vida privada de las personas. El 

Estado es un árbitro, no más, debe garantizar la igualdad formal entre las 

personas sin distinción de edad, clase social, etnia, raza o género. Cualquier 

intervención que vaya más allá, por ejemplo, con políticas de discriminación 

positiva, supone una agresión, una burla, un recordatorio de la minoría de edad 

de quienes no son capaces de valerse por sí mismos. 

Para el marxismo, las cuestiones referentes al género y a las minorías 

étnicas son sólo un eslabón más de un frente más amplio, el que se libra contra 

el neoliberalismo, el capitalismo y la Globalización. Por ello, estos colectivos 

deben ser sacrificados en aras de un bien mayor: cambiar estructuralmente el 

sistema. Indirectamente se acusa a la socialdemocracia de crear parches, 

como la discriminación positiva, para que el sistema siga rulando. De ahí que 
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sea mejor un todo o nada, o se reforman todas las estructuras de forma 

revolucionaria o se le está haciendo el juego  al capital con medidas paliativas. 

En definitiva, como hemos podido observar, la propuesta generó un agrio 

debate en el que afloraron las contradicciones propias de quien quiere ayudar a 

la etnia gitana y a la vez no estigmatizarla. El resultado fue la quietud, la 

ausencia de acción, un karma conceptual. Los gitanos están mal, pero podría 

ser peor; están sin escolarizar, pero como ocurre con los payos; se les puede 

contratar por su origen étnico, pero no se puede preguntar su origen étnico 

para facilitarles el acceso a la universidad; no hay registros, pero todo el mundo 

sabe distinguirlos (?); las gitanas están peor escolarizadas que los gitanos, 

pero las expectativas de sus profesores son muy altas; mejor retiremos la 

propuesta y reformemos el sistema capitalista mundial, etcétera. Fue un debate 

realizado de buena fe por los contendientes, pero con el resultado práctico de 

un empate. Así, la mujer gitana no sufre discriminación porque no se sabe 

quiénes son, cuántas son, qué hacen, ni por qué hacen lo que hacen, ni si lo 

hacen. No sabemos nada y por ese motivo no se debe ser paternalista ni 

neoliberal. La propuesta de hacer mejor una revolución proletaria de alcance  

mundial se vio que no era viable en ese momento. Casi veinte años después 

de este debate se puede decir que la mujer gitana sigue sin acceder a la 

universidad.

4.2º) El rito gitano del matrimonio y la pensión de viudedad

El rito gitano del matrimonio no está reconocido en nuestro ordenamiento 

jurídico. El resultado es que, aunque una pareja lleve conviviendo décadas y 

engendre varios hijos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no reconoce 

derecho alguno a la pensión de viudedad. En 2007, a raíz de la ley que 

otorgaba la pensión de viudedad a las parejas de hecho,882

                                                           
882 Ley 40/2007, de 4 de diciembre (RCL 2007, 2208), de medidas en materia de Seguridad 
Social (BOE 05/12/2007). Además de determinados requisitos de alta y cotización en la 
seguridad social, la ley modificó el artículo 174 de Ley General de la Seguridad Social de forma 
que la pareja debía acreditar cinco años de convivencia como pareja de hecho y la inscripción 
en un registro al menos dos años antes del fallecimiento de uno de ellos. Para los 
fallecimientos ocurridos antes de la entrada en vigor de la ley 4/2007, la disposición adicional 

el matrimonio 
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gitano fue equiparado a este tipo de situaciones, aunque para poder obtener la 

pensión necesitaba cumplir con los requisitos exigidos por la norma para dichas 

parejas. Una mayor concienciación de los efectos de la no regularización del 

matrimonio por el rito gitano ha llevado a reducir los casos en que las uniones 

se han quedado sin pensión de viudedad. Sin embargo, el problema es de más 

calado, al estar referido al estatus real de las minorías étnicas en España, 

máxime si lo comparamos con las religiones. 

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico privilegia a las minorías religiosas

frente a las minorías étnicas. Así, se reconoce efectos civiles a los matrimonios 

celebrados conforme a los ritos de las confesiones que han logrado un acuerdo 

con el Estado, a pesar incluso de que algunas de estas confesiones nunca han 

tenido arraigo en España.883

¿Por qué si la comunidad gitana lleva quinientos años en España no obtiene 

el mismo reconocimiento que las religiones sobre los efectos civiles de su rito 

matrimonial? El artículo 16 de la Constitución española establece lo siguiente:
Artículo 16. 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 
las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión  o 
creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones.

Como podemos observar, no se prevé la pertenencia a una minoría étnica. 

“Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, 

                                                                                                                                                                          
tercera establecía que el sobreviviente, tenía doce meses para solicitar la pensión de viudedad,  
a contar desde el 1 de enero de 2008. 
883 Como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia (Sección 3º) 
Caso Muñoz Díaz contra España. Sentencia de 8 diciembre 2009, TEDH\2009\1407, “El 
Gobierno contrajo varios acuerdos de cooperación con confesiones religiosas: Acuerdo con la 
Santa Sede (Concordato de 1979), Acuerdo con la Federación de Entidades Evangélicas de 
España mediante la Ley núm. 24/1992, de 10 de noviembre de 1992 (RCL 1992, 2419), 
Acuerdo con la Comisión Islámica mediante la Ley núm. 26/1992, de 10 de noviembre de 1992 
(RCL 1992, 2421) y Acuerdo con la Federación de Comunidades Israelitas mediante la Ley 
núm. 25/1992, de 10 de noviembre de 1992 ( RCL 1992, 2420) . El Estado español reconoce, 
por tanto, que los matrimonios contraídos según los ritos de estas confesiones constituyen una 
forma de manifestación del consentimiento para casarse. En consecuencia, producen efectos 
civiles en virtud de dichos acuerdos contraídos con el Estado.”
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es una frase que mezcla el componente político (ideología) con el espiritual 

(religión, creencias), pero que no contempla el elemento “cultural”, que es el 

que al fin y al cabo confiere personalidad distintiva a la comunidad gitana. A no 

ser que la minoría étnica practique una religión propia (como sostendrá el 

Tribunal superior de Justicia de Madrid), en cuyo caso el tratamiento especial 

no se obtendrá como minoría étnica sino en tanto que minoría religiosa, la etnia 

no existe para la Constitución española. 

La ausencia en el articulado constitucional tanto de la minoría étnica gitana 

como de cualquier otra que tuviera presencia en España (como pudo ocurrir 

con la saharaui), es lo que explica las diferencias, entre otros ámbitos, a la hora 

de contraer matrimonio. 

El Código Civil establece en su artículo 49, en lo referente a la forma del 

matrimonio, la siguiente fórmula: 

Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:
1º Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este Código.
2º En la forma religiosa legalmente prevista.

No está prevista la “forma étnica” porque resulta inconcebible, extraña, 

anómala, como cuerpo extraño en la biota equivocada. O se es creyente o 

agnóstico, pero no hay más combinaciones posibles. El divorcio y el matrimonio 

de personas del mismo sexo originó una batalla no metafórica entre los del vive 

y deja vivir y los cruzados, pero la perspectiva de admitir que los miembros de 

una etnia pudieran casarse era algo que iba más allá de la imaginación posible.  

En la comisión interministerial para la protección de los gitanos antes formaban 

parte los militares que los gitanos, como estudiamos; en el matrimonio, antes 

se admitió un hombre con un hombre que un gitano con una gitana.

El resultado de este paradigma es la quiebra del pluralismo cultural. El

matrimonio por el rito gitano entre un hombre y una mujer no tiene ninguna 

particularidad insalvable que lo haga incompatible con nuestra civilización. Sin 

embargo, es ilegal, o al menos alegal. Se han encontrado apaños legales para 

admitir el matrimonio musulmán y compatibilizar la pensión de viudedad 
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cuando era poligámico, repartiendo la pensión entre las diferentes viudas. Se 

ha forzado lo indecible el artículo 32 para admitir el indudable logro de que las 

personas del mismo sexto también puedan casarse,884

La Unión Romaní subraya que el matrimonio gitano no es diferente de 
otros tipos de matrimonio. Explica que el matrimonio gitano existe desde 
que un hombre y una mujer expresan su voluntad de vivir juntos con el 
deseo de fundar una familia, que es la base de la comunidad gitana. 
Considera desproporcionado el hecho de que el Estado español, tras haber 
otorgado a la demandante y a su familia un libro de familia, haber 
reconocido su situación de familia numerosa, proporcionado asistencia 
sanitaria a la interesada y sus seis hijos y haber percibido las cotizaciones
correspondientes a su marido durante más de diecinueve años, desconozca 
hoy la validez de su matrimonio gitano en materia de pensión de viudedad.

sin tener para ello que 

modificar peligrosamente la Constitución sin consenso para ello.  Sin embargo, 

el matrimonio gitano sigue siendo algo así como una rara avis, invisible, 

exótico, como si fuese un rito satánico al que la moderna España no pudiera

dar cobertura jurídica. Y eso que la Unión Romaní, que compareció como 

coadyuvante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso que 

comentaremos a continuación, lo explica con una sencillez aplastante: 

Pues bien, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

2002,885 que reverberó después en otra extremeña, 886

En ninguno de los casos referidos se encuentra el matrimonio celebrado 
única y exclusivamente conforme al rito gitano, porque aunque se trate de 
una etnia, no por ello sus normas o formas trascienden jurídicamente de su 
propio ámbito, ni están consagradas en el ordenamiento jurídico en el que 
se prevé la pensión litigiosa, de modo y manera que teniendo su relevancia 
y reconocimiento social, en dicho ámbito, no por ello excluyen, ni sustituyen 

es la que más 

profundizó en las razones de la negativa a reconocer su matrimonio. El 

argumento central procede de la ilustración y la modernidad europea, y también 

de los intereses de la burguesía en el capitalismo liberal: un Estado, un único 

ordenamiento jurídico:

                                                           
884 El artículo 32 de la Constitución española establece literalmente que: 

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
Para poder permitir que un hombre se pudiera casar con un hombre, o una  mujer con una 

mujer, habría que modificar la Constitución. Sin embargo, no era viable porque se necesitaba el 
consenso con el Partido Popular, partido que recurrió dicha forma de matrimonio ante el 
Tribunal Constitucional. Pues bien, la interpretación que se ha hecho de dicho artículo, para 
evitar la reforma constitucional, es que la “y” (el hombre “y” la mujer), en lógica de enunciados, 
permite separar los enunciados (p D q es lo mismo que “p”, por un lado, y que “q” por otro lado). 
Eso significa que el hombre, por un lado, tiene derecho a casarse, y que la mujer, por otro, 
también, sin que la “y” signifique que solo es concebible el matrimonio entre ambos. 
885 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 4ª) Sentencia núm. 
637/2002 de 7 noviembre AS\2002\3376.
886 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia 
núm. 568/2009 de 26 noviembre, AS\2010\439.
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actualmente, a la normativa general vigente y aplicable al efecto, en cuanto 
se trata de un matrimonio entre españoles celebrado en España.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, seguida fidedignamente por el 

resto de tribunales, niega la discriminación por indiferenciación. Esto supone:   

a) que la regulación del matrimonio es neutra desde el punto de vista étnico;    

b) que un matrimonio por el rito gitano es equivalente a una pareja de hecho de 

personas no gitanas; c) que nuestro ordenamiento privilegia el matrimonio 

religioso pero eso no supone discriminar al matrimonio étnico. Así, sostiene:
Ninguna vulneración del art. 14 CE desde esta concreta perspectiva se 

deriva de la limitación de dicha prestación a la concurrencia de vínculo 
matrimonial. Del mismo modo, tampoco se puede apreciar la existencia de 
un trato discriminatorio directo o indirecto por motivos raciales o étnicos, 
derivado de que no se haya equiparado la unión de la recurrente conforme a 
los usos y costumbre gitanos con el vínculo matrimonial a los efectos de 
dicha prestación y de que se les haya aplicado el mismo tratamiento jurídico 
que a las uniones more uxorio. En primer lugar (...) este Tribunal ya ha 
reiterado que resulta ajeno al núcleo de protección del art. 14 CE la 
"discriminación por indiferenciación", al no consagrar el principio de igualdad 
un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre 
supuestos desiguales, por lo que no existe ningún derecho subjetivo al trato 
normativo desigual. (...)887

La “discriminación por indiferenciación” es una forma de discriminación 

positiva, y supone reclamar un trato diferenciado para las etnias. Por ejemplo, 

desde esta perspectiva las parejas de hecho y el matrimonio gitano son dos 

instituciones diferentes, aunque puedan perseguir el mismo estatus. Reconocer 

la diferencia del matrimonio gitano conlleva un carácter simbólico, ya que 

supone asumir la identidad colectiva, desde el punto de vista étnico, en una 

sociedad plural. Por otro lado, desde la perspectiva gitana se produce una 

discriminación frente a las religiones. 

El Tribunal Constitucional aceptó en 2004 la concesión de una pensión de 

viudedad para una pareja casada por el rito canónico pero que no inscribió el 

matrimonio en el Registro Civil por motivos de conciencia.888

                                                           
887 Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 abril 2007 (RTC 2007, 69).

Sin embargo, 

888 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recogió en el texto de su sentencia lo siguiente, 
“La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 199/2004, de 15 noviembre 2004 (RTC 2004, 
199) trata sobre el derecho a la pensión de viudedad derivado de un matrimonio canónico que 
no cumplía las condiciones formales previstas por la Ley al no haber sido inscrito en el Registro 
Civil voluntariamente. El Tribunal Constitucional reconoció en este caso el derecho del viudo a 
percibir la pensión de viudedad.” Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3º) Caso 
Muñoz Díaz contra España. Sentencia de 8 diciembre 2009, TEDH\2009\1407.
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cuando varios años después falló sobre el rito gitano, denegó la pensión de 

viudedad. Es decir, la diferencia de trato con respecto al matrimonio religioso 

se da incluso cuando hay identidad absoluta de situaciones: dos personas se 

casan pero no inscriben su matrimonio en el Registro Civil.  
En resumen, tomando como presupuesto, en primer lugar, que el 

ordenamiento jurídico establece con alcance general una forma civil de 
acceso al vínculo matrimonial que es neutral desde la perspectiva racial, al 
carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica y, en segundo 
lugar, que cuando el legislador ha decidido otorgar efectos legales a otras 
formas de acceder al vínculo matrimonial, lo ha hecho sobre la exclusiva 
base de consideraciones religiosas y alejado también, por tanto, de 
cualquier connotación étnica, no cabe apreciar el trato discriminatorio por 
razones étnicas alegado.889

La jurisprudencia sacraliza, nunca mejor dicho, esta dicotomía entre la etnia y 

la religión, de ahí la admisibilidad de que el ordenamiento jurídico otorgue 

preferencia a las religiones, aunque sean minoritarias y de escasa y reciente 

presencia en España: 
El matrimonio, pues, para que produzca efectos civiles, sólo podrá serlo el 

contraído de forma civil o religiosa en los términos ya expresados, y el 
matrimonio gitano no participa, en la actual conformación de nuestro 
ordenamiento jurídico, de la naturaleza de ninguno de ellos, exigiendo el art. 
174 de la LGSS la condición de «cónyuge» del causante al beneficiario/a de 
la pensión de viudedad (…) No hay en fin, situación análoga alguna con los 
matrimonios celebrados «conforme a los usos y costumbres de religiones 
hasta hace poco tiempo ajenas a nuestra sociedad con la salvedad de que 
no es una religión» porque tal afirmación contiene una fundamental 
contradicción en su seno, y es precisamente la puntualización que hace 
finalmente: la de que el matrimonio gitano no es la forma de celebración de 
una determinada religión, que además, por otra parte y conforme a la 
legislación actual, tendría que haber alcanzado una normativa, «ad hoc» 
como es el caso de las enumeradas anteriormente, sin cuyo requisito, 
incluso si de una religión se tratase, estaría en las mismas condiciones 
imposibilitantes del reconocimiento pretendido a los efectos litigiosos.890

Pues bien, en un caso en el que una mujer gitana solicitó la pensión de 

viudedad al morirse su marido, y se le denegó por no estar casada, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos revocó la sentencia desfavorable del Tribunal 

Constitucional español en base a los siguientes argumentos:891

                                                           
889 Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 abril 2007 (RTC 2007, 69).
890 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 4ª) Sentencia núm. 
637/2002 de 7 noviembre AS\2002\3376.
891 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3º) Caso Muñoz Díaz contra España. 
Sentencia de 8 diciembre 2009, TEDH\2009\1407
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Para el Tribunal, conviene subrayar la importancia de las creencias que la 
demandante arrastra por su pertenencia a la comunidad gitana, etnia que 
posee sus propios valores establecidos y arraigados en la sociedad 
española. (…) El Tribunal observa, en este caso que, cuando la 
demandante se casó en 1971 conforme a los usos y costumbres gitanos, 
sólo era posible en España, excepto previa declaración de apostasía, 
casarse conforme al rito del derecho canónico de la Iglesia católica. El 
Tribunal considera que no se podía exigir a la demandante, sin vulnerar su 
derecho a la libertad religiosa, que se casara legalmente, es decir, según el 
derecho canónico, en 1971, cuando manifestó su consentimiento para 
casarse según el rito gitano. (…) el Tribunal recuerda que, conforme al 
Convenio-marco para la Protección de las Minorías Nacionales ( RCL 1998, 
175, 369 y 397) (apartados 33 y 34supra), los Estados parte de dicha 
Convención están obligados a tener en cuenta, debidamente, las 
condiciones específicas de las personas pertenecientes a las minorías 
nacionales. (…) desestimar la demanda basándose en que la interesada 
podría haber escapado a la discriminación modificando uno de los 
elementos litigiosos –por ejemplo, contrayendo matrimonio civil– vaciaría de 
contenido el artículo 14.

El Tribunal Europeo que concede la pensión no llega a reconocer que la 

ausencia de una equivalencia entre el matrimonio por el rito gitano y el 

matrimonio religioso sea una discriminación.892 En realidad no está claro si el 

tribunal europeo reconoce la discriminación por indiferenciación o no, aunque 

los efectos de la sentencia presuponen dicha discriminación. En esencia, la 

sentencia del tribunal europeo viene a sostener que en España la etnia no 

existe desde el punto de vista cultural, mientras que en Europa la etnia sí existe 

desde el punto de vista cultural. Esta diferencia de paradigma explica que se 

revocase la sentencia del Tribunal Constitucional español.

Comentando la sentencia del Tribunal europeo, la Fundación Secretariado 

General Gitano destacó en un comunicado “Su relevancia histórica, al abrir una 

puerta de esperanza a casos similares y, en una perspectiva más amplia, a un 

reconocimiento positivo y una dignificación de la comunidad gitana 

                                                           
892 “Es cierto que algunas formas religiosas de consentimiento matrimonial están admitidas en 
la legislación española, pero estas formas religiosas (católica, protestante, musulmana, 
israelita) están reconocidas en virtud de acuerdos anteriores de estas confesiones con el 
Estado y producen, por tanto, los mismos efectos que el matrimonio civil, mientras que otras 
formas (religiosas o tradicionales) no están reconocidas. Sin embargo, el Tribunal constata que 
se trata de una diferencia derivada de la pertenencia a una confesión religiosa, no aplicable en 
el caso de la comunidad gitana. Además, esta diferencia no impide o prohíbe el matrimonio 
civil, abierto a los gitanos en las mismas condiciones de igualdad que a las personas que no 
pertenecen a esta comunidad, y responde a motivos que el legislador debe tener en cuenta y 
que dependen, como subraya el Gobierno, de su margen de apreciación. Por tanto, el Tribunal 
considera que el hecho de que las uniones gitanas no originen efectos civiles en el sentido 
deseado por la demandante no constituye una discriminación ilegal considerando el artículo 14. 
Por consiguiente, esta demanda carece manifiestamente de fundamento y debe, pues, ser 
rechazada.” Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3º) Caso Muñoz Díaz contra 
España. Sentencia de 8 diciembre 2009, TEDH\2009\1407. 
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española”.893 De hecho, y siguiendo esta doctrina, los Tribunales Superiores de 

Justicia de las Islas Baleares, en 2010,894 y de Andalucía, en 2011,895

concedieron en sendas sentencias la pensión de viudedad en casos de 

matrimonios por el rito gitano, lo que demuestra la relevancia y los efectos 

prácticos del caso. 

Sin embargo, la situación sigue siendo sustancialmente la misma. El 

ordenamiento jurídico español no reconoce el rito gitano para el matrimonio, a 

diferencia de los ritos de algunas minorías religiosas. Esto conlleva que para 

poder obtener una pensión de viudedad hay que acudir a los tribunales, porque 

a priori el Instituto Nacional de la Seguridad Social niega dicha pensión. 

Sara Giménez y Fernando Rey apuntan a un segundo tipo de discriminación 

en el caso de la etnia gitana, la discriminación múltiple.896 Estimo que procede 

de los argumentos del feminismo poscolonial. En el caso de la pensión por 

viudedad, la mujer sufre una doble discriminación, por pertenecer a una minoría 

étnica y por ser mujer. Cabría añadir una tercera, por tener un bajo nivel 

económico. El rechazo a su forma de matrimonio acarrea una discriminación 

indirecta que supera el caso singular para convertirse en múltiple: un solo 

hecho produce dos o tres situaciones discriminatorias. 

                                                           
893 Revista Bimestral de la Fundación Secretariado General Gitano, Numero 15, Junio 2002.
894 Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia 
núm. 145/2010 de 3 mayo; AS\2010\1787.
895 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Social, Sección 1ª) 
Sentencia núm. 2680/2011 de 16 noviembre AS\2011\3031.
896 Los letrados Sara Giménez y Fernando Rey destacan que la sentencia del Tribunal 
Constitucional es un buen ejemplo del paradigma “race blind”, esto es, indiferente al factor 
étnico. Destacan cómo en los casos en que el Tribunal Constitucional ha tenido que 
pronunciarse sobre la discriminación étnica, ha fallado en contra. Uno es el que comentamos, y 
otro fue el del caso Williams, resuelto por la sentencia 13/2001, de 29 de enero, del Tribunal 
Constitucional. Una mujer negra, la única de entre una mayoría de blancos, fue requerida por la 
policía para ser identificada. El TC falló que no se estaba ante una discriminación encubierta. El 
Comité de Derechos Humanos (Comunicación nº 1493/2006), de 27 de julio de 2009, declaró 
que la actuación de la policía y la sentencia eran contrarias al art. 26 leído conjuntamente con 
el art. 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. GIMÉNEZ, Sara; REY, 
Fernando, “La discriminación de una mujer gitana ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, Revista Bimestral de la Fundación Secretariado Gitano, Nº 51-52, Octubre-
Diciembre 2009.
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Tal y como ocurre con la discriminación por indiferenciación, la discriminación 

múltiple tampoco está reconocida por los tribunales. Y la causa es la misma, la 

ausencia de sensibilidad tanto del legislativo como de la jurisprudencia acerca 

de la existencia de las minorías étnicas. Los tribunales ya hilan fino sobre el 

género, pero como sostienen Giménez y Rey el paradigma jurisprudencial es el 

“race blind”, la indiferencia ante la etnia. 

                                                   

En conclusión, en España como mucho se acepta la tolerancia religiosa, que 

en Europa germinó siglos atrás y nosotros recién hemos estrenado, de ahí que 

seamos apóstatas o militantes de la fe, pero sin exotismos extraños. La etnia 

parece que tendrá que esperar. 

4.3º) La situación de la mujer dentro de la etnia gitana

¿Qué hacer cuando es la propia cultura la que discrimina a una parte de la 

minoría étnica? ¿Cómo denunciar este hecho sin ahondar en la situación de la 

minoría misma? ¿Cómo salvar a la mitad de una minoría de la otra mitad, y a la 

vez a todos de la mayoría? ¿Cuál es el núcleo duro de una cultura que no debe 

ser modificado, cuestionado, alterado ni eliminado so riesgo de socavar los 

cimientos de su identidad? Estas preguntas, que no son nada fáciles de 

contestar, son las que gravitan sobre la situación de la mujer dentro de la 

propia etnia gitana. 

Las críticas hacia la propia cultura gitana proceden tanto de la 

socialdemocracia como del Partido Popular. Así, el grupo socialista lo describía 

en el Parlamento andaluz de la siguiente forma: 
Y luego yo creo que tenemos un tic, que lo tenemos todos, que es que 

bajo el paraguas o la percha de la llamada cultura gitana, se pueden estar 
amparando situaciones totalmente discriminatorias, y me estoy refiriendo en 
el caso concreto, a algo que ya decía quien me antecedía en el uso de la 
palabra, y que sería el tema de la mujer gitana, ¿eh? No se puede consentir 
que, invocando una determinada cultura, pues se saquen a las niñas a los 
doce años de la escuela, y esas niñas se conviertan en mujeres y madres, 
al cabo de los dos años. Eso me parece que no es de recibo y además que 
no está en ningún manual de cultura de nada. La cultura es algo más y, 
desde luego, tendremos que luchar contra todos aquellos tics, contra todas 
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aquellas acciones que puedan amparar este tipo de situaciones totalmente 
injustas y discriminatorias.897

El discurso del Partido Popular es más ácido:
Las virtudes esenciales en la mujer gitana tienen que ver con su castidad 

cuando son solteras; su fecundidad y fidelidad a sus maridos cuando son 
casadas, a quienes deben dar muchos hijos, y su laboriosidad y su 
capacidad de trabajo para sacar a su familia adelante. Las niñas gitanas 
suelen tener una infancia breve, no porque mueran jóvenes, sino porque 
pronto empiezan a cooperar en las tareas de la casa, donde ya se les van 
involucrando valores y roles diferentes a los que se les inculca a los niños 
varones. Luego pasan a una etapa en que los deberes son mucho más que 
los derechos: se deben a la familia y al esposo, y sólo cuando son mayores 
y tienen hijos, hijas o nueras sobre las que ejercer autoridad empiezan a 
tener relevancia, que culmina cuando son abuelas o ancianas, y es 
entonces, sólo entonces, cuando tienen más derechos que deberes. En el 
seno familiar se inculca que los hijos varones son más valiosos, superiores 
y más deseados, más dignos de mandar y de ser servidos. Señorías, las 
niñas gitanas crecen y viven en una cultura donde hay una visión muy 
marcada de la diferencia entre sexos y sus respectivos roles, y donde se 
favorece claramente al varón, dándole más autonomía y más poder. Hoy, 
una gran mayoría de los que están en situación de exclusión llegando a la 
pobreza extrema son familias gitanas, y esto repercute especialmente en las 
mujeres. (…) Tenemos que fomentar cambios consensuados por los propios 
gitanos en el sistema matrimonial.898

La tasa de natalidad de la población no gitana, a finales de los noventa, era 

de 1,8. La de la mujer gitana era de 4.899

                                                           
897 FLORES FERNÁNDEZ, Grupo Parlamentario Socialista, Debate agrupado de las 
Comparecencias 5-99/APC-000738 y 5-99/APC-001010, del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos 
Sociales, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad Gitana.  DSC 
261/V Legislatura, Sevilla, 5 de mayo de 1999, p. 9.080.  

Implícitamente el dato nos dice que si 

las menores gitanas tienen niños antes de tiempo, como efecto colateral van a 

tener menor formación y capacidad de autodeterminación. Que el patriarcado 

sea una característica de la etnia gitana no significa que el patriarcado tenga

que ser una característica de dicha minoría. Es la falacia naturalista aplicada al 

multiculturalismo. Nuestro ordenamiento jurídico, como analizaremos después,  

sacraliza indirectamente esta situación, ya que permite el matrimonio a partir de

898 CHACÓN GUTIÉRREZ, Grupo Parlamentario del Partido Popular, Proposición no de Ley 7-
05/PNLP-000028, relativa a la integración social de las mujeres gitanas. Sevilla, 10 de marzo 
de 2005, DSPA 36/VII Legislatura.
899 “Existen dispositivos específicos para hacer un programa mucho más dirigido a una 
comunidad que tiene determinados problemas, como por ejemplo la planificación familiar. 
Sabemos perfectamente que ahora mismo la tasa de natalidad en el caso de la comunidad
gitana y la no gitana es bastante diferente, digamos, en números porcentuales. Si estamos en 
Andalucía en el 1’8 de media en tasa de natalidad en la comunidad no gitana, estamos en el 
caso de la natalidad gitana cerca del 4.” Consejero de Asuntos Sociales, p. 9.090, Debate 
agrupado de las Comparecencias 5-99/APC-000738 y 5-99/APC-001010, del Excmo. Sr. 
Consejero de Asuntos Sociales, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan Integral para la 
Comunidad Gitana, pág., nº 9.072 DSC 261/V Legislatura, Sevilla, 5 de mayo de 1999. DSC 
261/V Legislatura de Sevilla, 5 de Mayo de  1999.
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los 14 años. Resulta curioso que no se legitime su rito matrimonial a efectos 

formales pero se admita su costumbre matrimonial a efectos prácticos. 

El monográfico de Juan F Gamella desarrolla en sus más de quinientas 

páginas la situación de la mujer gitana en Andalucía. Los rasgos que señala 

sobre el habitus matrimonial son: 
a) El matrimonio como necesidad: ínfimo nivel de soltería (…) b) matrimonio 
temprano, adolescente. (…) tiene una influencia decisiva en el proceso de 
desarrollo familiar. Primero, resulta en una gran dependencia de la nueva 
pareja del grupo familiar más amplio, sobre todo de los padres de los 
novios. (…) c) matrimonio endogámico  (…) sobre todo con primos y primas 
(…) En bastantes casos los hijos de esos matrimonios endogámicos se 
casan entre sí, lo que eleva considerablemente su nivel de consanguinidad. 
(…) d) matrimonios consanguíneos (…) e) matrimonio pronatalista: casarse 
para tener hijos. (…) Eso es sobre todo válido para las mujeres. La 
identificación de matrimonio y maternidad se confirma tanto a nivel 
axiológico e ideológico como conductual. (…) e) La virginidad femenina 
como condición del matrimonio (…) refuerza la tendencia a casarse pronto 
(…) conlleva un mayor control sobre las adolescentes y limita su autonomía 
y, con ello, de manera variable, sus posibilidades actuales de instruirse y 
formarse profesionalmente fuera de la familia. Además, la preocupación por 
el mantenimiento de la virginidad favorece la endogamia e incluso el 
matrimonio con parientes.900.

Modificar esto choca, como ocurre con los payos, con el patriarcado gitano. 

Así, 
En el entorno de la cultura gitana, del colectivo gitano, empieza a cundir 

ya algo que a las mujeres en general ya nos había ocurrido antes. Se 
empieza a culpabilizar a las mujeres gitanas de la pérdida de la identidad 
cultural. Justamente porque las mujeres gitanas quieren salir de sus casas, 
quieren romper esas ataduras e integrarse, pues, a una vida normalizada. Y 
eso creo que nos debería refrescar a las mujeres la memoria, porque ya se 
intentó culpabilizar de todos los males, de la destrucción de la familia, del 
aumento del desempleo, a que las mujeres queríamos salir de nuestras 
casas, queríamos dedicarnos también a lo público; compartir la vida, en 
definitiva, que yo creo que es lo que quieren las mujeres gitanas. Y eso, 
pues, se empieza a dar ya y tenemos referencias de algunos dirigentes de 
asociaciones, que las empiezan a culpabilizar, incluso a intentar, dentro de 
las medidas de sus posibilidades, pues contratar a hombres gitanos y no 
contratar a mujeres gitanas para determinados programas. Yo creo que 
desde la Administración habrá que velar porque eso no sea así y que haya 
un reparto equitativo en ese tipo de actuaciones. 901

                                                           
900 GAMELLA, Juan, Mujeres gitanas. Matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía,
Universidad de Granada, Secretaría para la comunidad gitana. Consejería de Asuntos 
Sociales. Junta de Andalucía, pp. 308-312. 
901 FLORES FERNÁNDEZ, Grupo Parlamentario Socialista, Debate agrupado de las 
Comparecencias 5-99/APC-000738 y 5-99/APC-001010, del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos 
Sociales, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad Gitana. pág. 
9.088 DSC 261/V Legislatura, Sevilla, 5 de mayo de 1999.
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La propia Conferencia Episcopal española, en pleno 2014, señala, entre otros 

valores propios de la comunidad gitana, el siguiente: 
La virginidad de la mujer antes del matrimonio, que es un valor cristiano en 

sí, ha venido siendo un signo característico de la comunidad gitana, si bien 
ha dado lugar a que muchas jóvenes, con frecuencia, contrajeran 
matrimonio prematuramente.902

                               
Las preguntas que formulábamos al principio quedan ahí. Es obvio que 

igualar a la minoría gitana frente al resto de la población implica también un 

precio, y es el de perder la servidumbre de las mujeres, lo que conlleva, entre 

otras muchas cosas, que estas sean madres más tarde o simplemente no lo 

sean. En realidad lo descrito es una fractal de la España que salía de la 

penumbra del nacionalcatolicismo. Cuando la tasa de natalidad de la población 

gitana se equipare a la de la población gitana estaremos en los umbrales de la 

igualdad real. 

4.4º) El derecho foral gitano.

En un caso de divorcio que llegó a los tribunales, la comunidad gitana aplicó 

una regla interna a su etnia: en caso de conflicto, los hijos varones se quedan 

con el padre y las hijas con la madre. El tribunal de primera instancia aceptó 

esta tesis. Poco después la madre no se conformó y reclamó la custodia de los 

dos hijos, con lo que el caso llegó a la Audiencia y, en efecto, se le concedió a 

ella.

La discusión en los tribunales giró sobre el derecho gitano. Hasta qué punto 

un conflicto resuelto conforme a la costumbre de la etnia gitana era, no ya 

vinculante, sino un punto de referencia para los tribunales ordinarios. La 

respuesta del Tribunal Superior de Justicia fue que en ningún caso. 

                                                           
902 LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, La Iglesia de España y los Gitanos,
En el V aniversario de la beatificación de Ceferino Giménez Malla Madrid, noviembre de 2002, 
en:
http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/documentos/Conferencia/gitanos.htm
última visita, octubre de 2014. 
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La cuestión es aún más compleja. Por un lado, no se sabía si se estaba ante 

una regla general de la etnia gitana en España o ante una costumbre local. 

Como no está recopilado, ni hay literatura al respecto, se puede contestar que 

en realidad ni se sabe. Sólo tenemos conocimiento de los modos de resolver 

conflictos dentro de la etnia gitana de forma indirecta, cuando estos conflictos 

se someten a las reglas comunes, pero no a las étnicas. 

¿Por qué no podría la etnia gitana recopilar sus costumbres jurídicas y 

otorgarles rango de fuerza vinculante? ¿Por qué presuponer que no son 

admisibles en nuestro ordenamiento jurídico? Tenemos el ejemplo del derecho 

foral. En España se respetan normas forales de gran calado que afectan a las 

sucesiones, al derecho de familia y al derecho fiscal. La aplicación del derecho 

lo determina la vecindad. Zonas como el suroeste de Extremadura con escasa 

población gozan de esta particularidad (Fuero de Baylío). La comunidad gitana, 

con casi un millón de personas en España, no. 

Lo curioso del caso que comentamos es que se acabó discutiendo si se 

aplicaba el derecho foral navarro o una costumbre gitana a una situación de 

conflicto. Es decir, en ambos casos se está ante normas no universales: el 

derecho foral navarro sólo se aplica a los vecinos de Navarra, y la costumbre o 

norma gitana que comentamos obligaría a todos los gitanos de España. La 

argumentación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que resuelve en 

casación foral este asunto, aplica el código civil español con el siguiente 

argumento: 
Sin embargo la alegada ley gitana en modo alguno puede ser considerada 

una costumbre, en primer lugar porque un uso para ser reconocido como 
costumbre ha de tener carácter territorial, como se desprende taxativamente 
de la propia Ley 3 del Fuero Nuevo de Navarra, que sólo reconoce como 
costumbre los usos locales o generales, sin que los usos de corporaciones 
o grupos sociales o religiosos tengan por sí mismos la categoría de 
costumbre en el derecho Foral Navarro, pues ello supondría tanto como 
reconocer a dichos grupos una capacidad normativa de la que carecen; y en 
segundo lugar porque la costumbre alegada ni siquiera tiene los caracteres 
de uniformidad y reiteración propios de un uso, pues lo que se acredita es 
una práctica circunstancial que no excluye, aun dentro de la propia sociedad 
gitana, la valoración de otros intereses, como la mayor seguridad y 
tranquilidad de los menores, y la valoración de la culpabilidad de la 
separación, u otros criterios de sabiduría y experiencia de los «gitanos 
mayores de respeto» que intentan la reconciliación de los cónyuges o 
arreglo de los conflictos familiares surgidos de una separación. La práctica 
alegada finalmente no puede oponerse a la moral y al orden Público, que en 
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este punto debe estar fundada en el interés superior de los hijos, como 
indica la convención sobre derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 
(RCL 1990, 2712) y ha sido acogido en una incesante jurisprudencia, que la 
sentencia recurrida valora en detalle.903

No vamos a entrar en la parte material del caso, que era ciertamente

complejo porque había malos tratos y agresiones de por medio y afectaba a 

menores, sino en la imposibilidad apriorística de que la etnia gitana pueda 

dotarse de normas propias incluso cuando no afectan fuera de su marco étnico. 

Si observamos, en el caso presente la comunidad gitana no aparece como una 

“raza” o “etnia”, sino como un “grupo social o religioso”, con lo que el TSJ de 

Navarra se apresura a afirmar que “carecen de capacidad normativa”. ¿Por qué 

degradar la etnia gitana ahora a “grupo social”? ¿De dónde procede la fijación

por equiparar la etnia a una religión?

El único voto disidente ahonda aun más en la herida, ya que pretende 

defender que el acuerdo de que el niño se quedara con el padre y la niña con la 

madre era conforme ¡al derecho foral navarro7
D) Aplicando lo anterior al caso enjuiciado, debió resolverse, a juicio de 

esta discrepancia, de la siguiente forma:
1.—Conforme al ap. final de la Ley 63 de referencia, el desacuerdo de los 
padres litigantes sobre la convivencia con los hijos, se desarrolló, o intentó 
conciliarse, en forma similar (aunque no sea la adecuada legalmente, y por 
eso no hay que estar obligatoriamente a su resultado, si bien sí puede como 
mera referencia ser el mismo tenido en cuenta) a la de los Parientes 
mayores, institución que existe para la legislación navarra, sometiéndolo a 
la decisión extrajudicial de ciertos parientes de ambos cónyuges, conforme 
al rito de la etnia gitana, los que dictaminaron en el sentido de que la hija 
debía quedar con la madre y el niño con el padre, lo que se llevó a cabo 
hasta el planteamiento judicial, por la esposa, de la discordia, y según la 
extensa prueba pericial practicada, que la Audiencia examina con 
detenimiento, y la recoge, el remedio fue efectivo y se vivió en un clima de 
relativa paz familiar.
2.—Planteado el conflicto judicialmente, y prescindiendo de lo anterior, el 
Juzgado de Familia mantuvo, dadas las circunstancias, esa situación, por 
entenderla adecuada a las mismas, y es la Audiencia la que, invocando el 
«favor filii» (de acuerdo con el Código Civil, art. 92-4, y en definitiva, con la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20-XI-89 [ RCL 
1990, 2712], ratificada por Instrumento de 30-XI-90, arts. 5, 18, 23, 27 y 29), 
la que modifica la medida, por entenderla la ahora acordada como más 
adecuada, conforme a aquel precepto.

                                                           
903 Tribunal Superior de Justicia de Navarra, (Sala de lo Civil y Penal, Sección Única). 
Sentencia núm. 42/2003 de 30 septiembre, RJ\2003\8686.
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Es decir, que según el voto disidente el acuerdo de los gitanos era válido si 

se les consideraba navarros, pero no gitanos,904 de ahí que se buscara 

equiparar los Parientes Mayores gitanos a los Parientes Mayores navarros,

“institución que existe en la legislación navarra”, esto es, que es legítima en 

función de la adjetivación, gitano/navarro. Y se remata la argumentación con la 

tesis de que admitir una costumbre étnica (y qué cosa es si no el derecho foral, 

sólo que escrito) podría atentar a la “moral o al orden público”.

Nuevamente nos planteamos la cuestión de la discriminación étnica. Si 

existen normas de convivencia con efectos vinculantes dentro de la etnia, ¿por 

qué no se recopilan?; ¿por qué no pueden ser vinculantes, con efectos, 

jurídicos, en determinados casos?; ¿podría ser positivo como mecanismo de 

conciliación la existencia de tribunales compuestos por miembros de la etnia 

gitana? Nuestro derecho llegó a prever la admisibilidad de los tribunales 

cheránicos para los saharuis, ¿por qué no podría explorarse esta posibilidad en 

aras de la convivencia, la visibilidad, la autoestima colectiva o el respeto 

cultural?  

                                                          

Si comparamos los casos comentados, observamos que la descripción de la 

etnia gitana varía, ora son una etnia, ora un grupo social. Unas veces no se les 

equipara con la minorías religiosas (su  matrimonio no es igual al de los ritos 

religiosos), pero en otras ocasiones sí (las etnias, como las religiones, no 

tienen capacidad normativa). El resultado es que su singularidad cultural nunca 

queda reconocida en el ordenamiento jurídico más que de forma anecdótica, 

adjetiva o folclórica. Si una cultura (la navarra, la extremeña, etc.) por historia 

                                                           
904“(…) la alegada «costumbre contra Ley», aquí llamada «costumbre gitana», por la que, en 
casos de separación matrimonial los hijos varones quedan bajo la custodia del padre y las 
hembras con la madre, aparte de no estar suficientemente documentada en el informe ofrecido 
en autos por la Asociación gitana denominada «Majarí», como de aplicación obligatoria interna 
por la etnia, lo cierto es que la costumbre, para que pueda tener valor normativo como tal, 
frente a la Ley escrita, debe ser «local», como prescribe la Ley 3, ap. 1º, inciso 2º del Fuero 
Nuevo, exigencia de «generalidad» que va contra la admisión posible de usos de etnias o 
grupos, lo que podría afectar también, en su caso, a la prohibición de actos atentatorios a la 
«moral» o al «orden público», que tanto dicha Ley, como el art. 1-3 del CC ( LEG 1889, 27),
imponen como límite a su aceptación, y al principio dicho de «generalidad» en la aplicación 
extensiva de las normas (art. 4-1 del CC y Ley 5 del Fuero Nuevo).” Voto particular. Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, (Sala de lo Civil y Penal, Sección Única) Sentencia núm. 
42/2003 de 30 septiembre, RJ\2003\8686.
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mantiene sus propias reglas de convivencia estamos ante un derecho foral; 

pero si es una etnia, por más que posean la misma o más antigüedad, hay que 

presuponer que son normas atentatorias del orden público o la moral. El 

gitano/a debe obtener la vecindad foral para que sus normas surtan efecto por 

analogía; y adscribirse a una religión aunque sea minoritaria para que su 

matrimonio sea válido. 
                                                               

Ha costado décadas que los tribunales recojan la discriminación indirecta de 

género en la jurisprudencia. Es obvio que la cuestión étnica dista de estar 

siquiera en sus comienzos. A pesar de los serios varapalos internacionales que 

nos han dado en estas cuestiones no hay voluntad alguna de incorporar la 

existencia de la etnia gitana a nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, es de 

temer que nos esté ocurriendo lo que denuncia Corina Curtis en Argentina, que 

la comunidad gitana, cuando sufre una discriminación, eluda el enfrentamiento 

directo y simplemente lo sublime considerándolo un conflicto individual. Por eso 

llegan tan pocos casos a los tribunales. Y menos aún a Europa. 905

Si esta es la situación de la etnia gitana, la más numerosa en Europa y en 

España, ¿qué podemos esperar de otras minorías étnicas que por azar, 

emigración o historia se incorporen a nuestras normas? Pues obviamente la 

invisibilidad más absoluta. 

5º) ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Los conceptos utilizados para recoger la variabilidad humana constituyen uno 

de los dilemas éticos más importantes de la época actual. El motivo reside, 

aparte de causas históricas, en que la biotecnología ha acelerado de forma 

inusitada la posibilidad de recolectar datos genéticos de los seres humanos, 

                                                           
905 “En el otro extremo, la comunidad gitana reconoce la existencia de situaciones de 
discriminación pero opta por una estrategia de resolución individual, caso por caso, y de la 
manera menos ostensible posible. En esta tónica, casos registrados de rechazo de inscripción 
en servicios médicos prepagos (que tendrían listados de apellidos gitanos para identificar y 
rechazar solicitudes) se resolvieron apelando a otras empresas pero sin denunciar a la que 
rechazó sin fundamentos claros. Del mismo modo, situaciones que en las escuelas primarias 
son consideradas complicadas y discriminatorias (entre otras, que las niñas concurran sin 
polleras largas o que no hablen español entre sí) se resuelven de un modo que acumula 
discriminación a futuro: sacando a los niños del sistema escolar.” CORINA CURTIS Corina, 
“Migración y Discriminación en la Argentina: Un diagnostico participativo.” Cuadernos Judaicos,
N°27, Diciembre 2010. 1.
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tanto individual como colectivamente. Estos procesos de selección e 

interpretación de la información a gran escala suscitan cuestiones de gran 

complejidad, como qué palabras emplear para expresar adecuadamente los 

hechos sin estigmatizar ni ahondar en heridas no cicatrizadas. Sobre el fondo 

gravita la dramática historia del siglo XX, con sus genocidios, sus 

argumentaciones pseudocientíficas, etc. 

Los términos empleados actualmente para describir de forma grupal a los 

seres humanos mezclan referencias biológicas y culturales. Diferenciar los 

campos no resulta nada fácil por cuanto además las costumbres y actos 

culturales interfieren sobre la biología con mecanismos que recién estamos 

comenzando a comprender. 

Para estudiar esta compleja cuestión y cómo repercute, en nuestro caso, en 

la comunidad gitana, hemos de emplear como punto de referencia los 

siguientes pares de conceptos: especie/raza; raza/etnia; naturaleza/cultura; 

genotipo/fenotipo; y genética/epigenética. El número de posibilidades a la hora 

de combinar todos estos términos excede nuestra capacidad de análisis, ya 

que además la literatura sobre cómo se interrelacionan los pares  conceptuales 

citados es prácticamente inmanejable. 

Pues bien, analizaremos las siguientes cuestiones: a) hasta qué punto están 

las mayorías sociales legitimadas para investigar biológicamente a las minorías 

étnicas; b) cuáles son los requisitos para que la investigación repercuta positiva 

y no negativamente en dichas minorías; c) y cómo garantizar la no 

estigmatización y por ende la no discriminación. 

La explicación de por qué unos individuos y grupos humanos monopolizan el 

poder y otros no tiene en la biotecnología uno de los campos más fértiles y 

productivos. También más peligrosos. Parte de la biotecnología actual ha 

recuperado algunos de los dogmas del darwinismo social que creíamos ya 

desacreditados. A veces de forma implícita, y otras incluso explícitamente, no 

pocos trabajos científicos refuerzan la tesis de que los grupos sociales 

dominantes que detentan poder (estatal, social, económico) gozan de 

características genéticas que les diferencian de los grupos sociales dominados.
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Por ello, uno de los mayores retos éticos de la bioética actual es desacreditar 

públicamente estos estudios, no porque sean políticamente incorrectos, sino 

fundamentalmente porque son erróneos. El problema es que hay que hacerlo 

no sólo con argumentos morales o religiosos sino básicamente con argumentos 

científicos, esto es, jugar en el mismo terreno. La epigenética es el paradigma 

en el que se concentran estos esfuerzos por recuperar la idea de la unicidad de 

la especie dentro de su variedad genética. 

En los extremos ideológicos, es como si se enfrentara el determinismo 

genético propio del neoliberalismo con el economicismo y el culturalismo del 

marxismo.   

El darwinismo social del neoliberalismo sostiene que si las mutaciones 

genéticas explican las enfermedades que afectan a unos grupos humanos y no 

a otros, cómo no va a ocurrir lo mismo con la inteligencia o las habilidades 

sociales y morales. 

La epigenética, que recién está siendo descubierta por la socialdemocracia y 

el marxismo, sostiene por el contrario que si los factores no biológicos

interfieren en la expresión de los genes entonces no hay determinismo genético 

sino contextos culturalmente creados. Las diferencias fenotípicas de los grupos 

humanos responderían, además de a factores genéticos, a entornos 

culturalmente predeterminados, lo que nos llevaría a plantearnos la incidencia 

de los diferentes modelos de organización social en estas cuestiones. 

Por otro lado, si dejamos de lado las teorías biológico/racistas, que por 

conocidas no vamos a analizar, estimo también necesario situar dos extremos 

en el análisis de las poblaciones humanas. 

En un extremo está la tesis de que la especie es única y por este motivo las 

razas no existen. Las únicas diferencias biológicas residen en caracteres 

anecdóticos, como el color de piel, el pelo, etc., y los conceptos que 

empleamos son constructos sociales que no responden a justificación natural 

alguna.  
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En el otro extremo está la tesis de que en efecto, aunque todos 

pertenecemos a la misma especie, hay diferencias genotípicas y fenotípicas en

los seres humanos, no sólo individual, sino grupalmente considerados. El 

nombre que reciben estos grupos humanos es el de raza o el de etnia, y 

aunque los contornos son indefinidos y a veces arbitrarios, clasificar a los 

grupos humanos según características biológicas es imprescindible para la 

ciencia, empezando por la biomedicina. 

Entre uno y otro extremo hay numerosas escalas intermedias, oscilantes, 

difusas, brumosas, que se formulan a veces de forma bienintencionada y otras 

temerariamente.906

Pues bien, como analizaremos, la procedencia asiática de los gitanos y su 

relativa endogamia colocan a esta etnia en una situación especialmente idónea 

para la investigación científica. 

La población gitana europea, también conocida como pueblo rom, roma o
romaní y cuyo número se estima entre 8-10 millones, es una población 
fundadora de orígenes comunes y que posteriormente se separó en 
múltiples grupos socialmente divergentes y geográficamente dispersos 
(Morar et al., 2004). Recientemente, se han identificado nuevas 
enfermedades mendelianas y mutaciones específicas en la población 
romaní, atrayendo la atención de esta población fundadora previamente 
ignorada. Contrariamente a lo que ocurre en otras poblaciones fundadoras, 
cuya historia y genealogía habían sido previamente documentadas, la 
población romaní se caracteriza por una falta de registros de confianza, 
tradiciones nómadas y dispersa en una minoría étnica en numerosos 
países, que resulta en la necesidad de inferir su historia demográfica y 
genealogía a partir de los datos genéticos actuales.907

Por último, su salud y esperanza de vida, simbolizada en hasta diez años 

menos que el resto de la población española,908

                                                           
906 El contenido del libro de Wade excede al espacio que le podemos dedicar, pero es un 
ejemplo de este tipo de mezclas explosivas entre lo científico y lo temerariamente especulativo. 
WADE, Nicholas, Una herencia incómoda. Genes, raza e historia humana. Ariel, 2015. 

han situado a esta etnia en el 

centro de numerosos estudios científicos, tanto genéticos como culturales. Por 

este motivo, emplearemos los conceptos citados para analizar el estatus de 

dicha comunidad en España, lo que nos permitirá también abstraer y 

907 CLARAMUNT ALONSO, Reyes, “Genética de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
Autosómica Recesiva”, Universitat de Valencia, Departament Genética i medicina molecular, 
Servei de Publicacions, 2009, p. 174. En
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0108110-133155/ Última visita, julio de 2014. 
908 GARCÍA GARCÍA, Cristina, Guía para la actuación con la Comunidad Gitana en los 
Servicios Sanitarios, Fundación Secretariado Gitano, p. 29.
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generalizar las conclusiones, aplicándolas a otros colectivos étnicos 

minoritarios.

5.1º) RAZA COMO ESPECIE

La identidad entre raza y especie es quizá el único uso considerado legítimo, 

en el sentido biológico, de la palabra “raza”. Todos los seres humanos somos 

de la misma especie/raza, de ahí que se emplee en singular, ya que sólo hay

una raza, la humana.909

Sin embargo, la palabra “especie” no es un concepto tan unívoco como nos 

pueda parecer, por lo que de alguna manera se contagia de la ambigüedad del 

término “raza”. ¿Qué es exactamente una especie? La definición más 

empleada es que es un conjunto de individuos que se puede reproducir entre 

sí, generando descendencia fértil. Todos los seres humanos somos de la 

misma especie porque nos podemos cruzar entre nosotros, al margen 

completamente de nuestra procedencia geográfica, fenotipo, etc. 

Pero esta definición presenta también sus claroscuros, lo que al final 

repercute en nuestra unicidad histórica. Si los neandertales podían cruzarse 

con nosotros y tener descendencia fértil, ¿por qué eran de otra especie o 

subespecie910

                                                           
909 Las implicaciones de ser miembro o no de la especie son recordadas por Cela, “En sentido 
estricto, Aristóteles no estaría trasgrediendo la condición universal humana. Lo que se hace por 
medio de esa reducción es identificar «ser humano» y «miembro de la polis», equiparando, por 
ejemplo, los esclavos a los no-humanos. Si los esclavos no se consideran humanos, tampoco 
estamos negándoles valor moral alguno; se encuentran en la misma situación en que quedaría 
cualquier simio u otro animal. De hecho, pues, el carácter universal se mantiene: el error es de 
tipo antropológico, al constatar lo que es y lo que no es un Homo sapiens, y no filosófico-
jurídico.” CELA CONDE, Camilo, “Naturaleza y Dignidad Humana”, pp. 113-119, en VV.AA., 
Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO, María Casado (Coord.), Ed. CIVITAS, 2009

? ¿Se pudieron cruzar con nosotros los homo erectus asiáticos?

Esta cuestión está en la base de nuestras problemáticas distinciones 

político/biológicas. Como vamos a estudiar más adelante, existe una 

910 La discusión sobre qué son los neandertales en relación a nosotros es compleja. En su 
extremo está considerarles una especie debido a que surgieron de una rama completamente 
independiente a la nuestra (el homo antecessor de Atapuerca sería hipotéticamente su 
antecedente). En el otro extremo está sostener que “somos nosotros”, al hibridarnos 
completamente con ellos. Entre una y otra idea estaría la tesis que considera que son una 
subespecie, de ahí los nombres de homo sapiens neandertal y homo sapiens sapiens. Sobre 
estas posiciones sobrevuela el problema de cuantificar la hibridación entre ellos y nosotros.  
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correlación entre lo que se sabe de genética de poblaciones, el origen de 

nuestra especie, y las ideologías políticas. 

Hay dos teorías contemporáneas sobre el origen de los seres humanos. La 

más aceptada actualmente sostiene que todos procedemos de un grupo 

pequeño de mujeres que vivió en África del Este hace unos 120.000 años (con 

un rango de hasta 200.000 años). Es la teoría de la Eva Mitocondrial. Este dato 

se conoce porque el ADN mitocondrial de toda la especie humana, que se 

transmite sólo por vía materna y por lo tanto presenta una tasa de mutaciones 

diferente a la del ADN nuclear, revela nuestra común procedencia. Cuando 

sostenemos que todos somos de la raza/especie humana queremos reafirmar, 

desde un punto científico, este dato. El concepto de Eva mitocondrial es 

metafórico (no es una mujer, sino un grupo reducido, y se ha tomado este 

préstamo de la Biblia, aunque en realidad no guarda relación, más bien al 

contrario). 

La tesis de que la etnia gitana procede de India/Pakistán se basa en esta 

misma prueba, el ADN mitocondrial, no el nuclear.911

Ahora bien, aun siendo la teoría más aceptada, y demostrada, la teoría de la 

Eva mitocondrial presenta anomalías inexplicables. Por ejemplo, el ADN 

mitocondrial del hombre del Lago Mungo, miembro de la especie humana que 

vivió hace unos 45.000 años, no procede del mismo linaje que el resto. ¿Cómo 

llegó hasta allí?

De la misma manera se 

puede averiguar el origen de otros pueblos, como los americanos o los 

aborígenes australianos.

912 ¿De dónde procede913

                                                           
911 En el reciente estudio de Mendizábal y otros Intervinieron 18 centros de investigación y 
refinaron los modelos basados sólo en el ADN mitocondrial o en el cromosoma Y. 
MENDIZABAL, Isabel, et al. “Reconstructing the Population History of European Romani from 
Genome-wide Data”, Current Biology, Vol. 22, Issue 24, pp. 2342-2349, 18 December 2012. 

? En segundo lugar, cómo explicamos 

912 THORNE, “Mitochondrial DNA sequences in Ancient Australians: Implications for Modern 
Human Origins”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 16 de enero de 2001. 
913 “El hombre de Mungo era, de acuerdo con estos descubrimientos, anatómicamente 
moderno (exactamente igual que tú y que yo), pero portaba un linaje genético extinto. Su ADN 
mitocondrial, que debería estar presente en los humanos actuales, no  lo está, no se encuentra 
ya en humanos actuales como debería si, como todos los demás humanos modernos, 
descendiese de individuos que hubiesen abandonado África en el pasado reciente (…) Luego 
empezaron a aparecer anomalías aún más curiosas. Rosalind Harding, una genetista de la de 
las poblaciones del Instituto de Antropología Biológica de Oxford, descubrió, cuando estudiaba 
genes de betaglobina humana en individuos modernos, dos variantes que son comunes entre 
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la hibridación entre humanos y neandertales (en Portugal se descubrió un caso 

recientemente914

El segundo paradigma, muy minoritario y en general desacreditado hoy día

(Wolpoff

) y la posibilidad de que el ADN de parte de la especie 

humana proceda de esta especie, por otra parte tan cercana a nosotros. 

915 y Allan Thorne, esencialmente), sostiene que los seres humanos no 

procedemos todos de un mismo origen. Los sapiens africanos se fueron 

mezclando con las especies de homínidos que se fueron encontrando en su 

deambular, cruzándose y generando híbridos, por lo que no habría una 

separación radical entre las especies. En realidad no habría especies de 

homínidos, sino que todos los grupos de homínidos se podían cruzar entre 

ellos y generar descendencia fértil. Esto justificaría la inexplicable desaparición 

de los neandertales y los erectus. Simplemente nos mezclamos con ellos.916

Los europeos actuales provendrían de la hibridación de los sapiens y los 

neandertales;917

Multiregional evolution differs from the “Eve” theory and similar theories 
generally called “out of Africa” in that its validity depends on continued  
mixture, while the others, in various guises, are replacement theories and 

los asiáticos de la hibridación entre los sapiens y los erectus; y 

los australianos de la hibridación entre una derivación de los erectus, el hombre 

de Java, y los sapiens. Los homínidos no desaparecieron sino que somos 

nosotros. Y la humanidad no tuvo un único origen sino varios orígenes 

convergentes. Esto explicaría las anomalías que no explican la teoría de la Eva 

mitocondrial y además justificaría las características fenotípicas de algunos 

grupos humanos. En palabras de Wolpoff y sus seguidores: 

                                                                                                                                                                          
los asiáticos y los aborígenes de Australia, pero que apenas aparecen en África. Harding está 
segura de que esa variante surgió hace más de 200.000 años, no en África sino en el este de 
Asia… mucho antes de que el Homo sapiens moderno llegase a la región. El único modo de 
explicar la la presencia de esos genes es aceptar que entre los ancestros de la gente que hoy 
vive en Asia figuraban homínidos arcaicos (y otros similares). Curiosamente, esa misma 
variante genética (el gen del hombre de Java, como si dijéramos) aparece en poblaciones 
modernas de Oxfordshire”. BRYSON, Bill, Una breve historia de casi todo, Título original, A
short History of Nearly Everything, Traducción de José Manuel Álvarez, 2003, pp. 552-555.
914 TATTERSALL, I; SCHWARTZ, J, “Hominids and hybrids: the place of Neanderthals in 
human evolution”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Vol. 96, nº 13, 
1999, pp. 7117-9.
915 AMAT OLAZÁBAL, Hernán, “Evolución humana y el ADN mitocondrial”, Investigaciones 
Sociales, 87, Año XI, nº 19,  pp. 87-130.
916 La realidad objetiva es que parte de nuestro genoma procede de los neandertales. PAABO, 
Svante, Neanderthal Man, In Search of Lost Genome, Basic Books, 2014.
917 GREEN, Richard et. Al.  “A Draft Sequence of the Neandertal Genome”, Science, 328, 2010, 
pp. 710-722.
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cannot be correct if mixture between the emerging Africans and native 
population took place.918

En este sentido, la genetista de poblaciones de Oxford, Rosalind Harding, 

sostiene que: 

En general (…) el registro genético apoya la hipótesis del origen africano. 
Pero luego encuentras esos grupos genéticos de los que la mayoría de los 
genetistas prefiere no hablar. Hay inmensas cantidades de información que 
tendríamos disponible si pudiésemos interpretarlos, pero que aún no 
podemos. Apenas hemos hecho más que empezar. Pregunta (del 
entrevistador): ¿No se puede confiar entonces en los estudios genéticos?
Bueno, no, puedes confiar bastante en ellos, hablando en términos 
generales. En lo que no puedes confiar es en las conclusiones radicales que 
la gente suele relacionar con ellos. (…) Yo creo que ambas partes (Teoría 
de la Eva Mitocondrial y Teoría del Candelabro) han hecho un mal servicio a 
la ciencia al insistir en que debe ser una cosa o la otra. Es probable que las 
cosas no sean tan sencillas como los dos bandos quieres que pienses. Las 
pruebas están empezando claramente a indicar que hubo múltiples 
migraciones y dispersiones en diferentes partes del mundo que iban en 
todas direcciones y que provocaron una mezcla general del patrimonio 
genético. Es un problema que no va a resultar fácil de resolver.919

El paradigma de Wolpoff se conoce como Teoría del Candelabro, (tres 

orígenes convergentes de la especie humana, en África, Asia y Europa). Era el 

paradigma aceptado antes de la aparición de la Eva mitocondrial. Su libro Race 

and Human Evolution: a fatal attraction,920

Wolpoff and Caspari show that, although polygenism is a convenient 
prerequisite to racism, all polygenists were not necessarily racist, and that all 
adherents of the alternative view, monogenism, were not necessarily 
enlightened egalitarians. (…) By association, they also feel that 
multiregionalism is unjustifiable tainted. Wolpoff and Caspari are also careful 
to distance multiregionalism from another and perhaps infamous version of 
polycentrism put forward in the 1960s by Carlton Coon. In emphasizing the 
discontinuous nature of human races. Coon´s theory harks to some of the 
worst excesses of nineteenthcentury academic racism. (…) The real 
question is whether their own theory of multiregionalism is genetically 
viable.

provocó una tormenta mediática: 

921

                                                           
918 WOLPOFF, Milford; TISHKOFF, Sarah; KIDD, Kenneth; RISCH Neil, “Interpretations of 
Multiregional Evolution”, Science, Vol. 274, Issue 5288, Nov. 1. 1996, pp. 704-707.
919 BRYSON, Bill, Una breve historia de casi todo, Título original, A short History of Nearly 
Everything, Traducción de José Manuel Álvarez, 2003. Pp. 552-555.
920 WOLPOFF, Milford; CASPERI, Rachel, Race and Human Evolution: a fatal attraction
Westview Press, 1998.
921 AIELLO, Leslie, “Roots theories and racist interpretations. Race and Human Evolution: a 
fatal attraction”, Nature, Vol. 386, 27 March 1997.
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El problema de la Teoría del Candelabro es que es políticamente 

incorrecta.922

Ayala y Cela publicaron una magnífica obra, Senderos de la Evolución 

Humana, que posiblemente sea la mejor en lengua española, constituyendo 

una referencia imprescindible en esta disciplina. Francisco Ayala, además de 

un prestigioso genetista mundialmente reconocido, es firmemente católico. Su 

obra comienza afirmando sutilmente que los griegos estaban bien alejados de 

la teoría de la evolución, mientras que por el contrario los primeros Padres de 

la Iglesia ya apuntaron en la dirección correcta:

Es decir, que de ser cierta resulta molesta, ya que de alguna 

manera legitimaría determinados discursos que nos resultan odiosos. El 

problema es que sea correcta y la otra, la de la Eva mitocondrial, más atractiva 

política y, no lo olvidemos, religiosamente (el concepto de Eva se puede 

sobreentender como una concesión implícita), no lo sea. Desde un punto de 

vista científico debe dar igual. Lo importante es la verdad y no la utilización 

espuria que las ideologías políticas hagan de esa verdad. Si procedemos de 

tres o más fuentes y no de una hay que aceptarlo como hemos hecho con otras 

cuestiones, y eso no debe cambiar nuestra concepción de cómo deben ser los 

derechos humanos. Sin embargo, resulta muy difícil analizar estas cuestiones 

sin dejarse embargar por prejuicios. 

Más cerca que las de los griegos de las ideas evolucionistas modernas 
están las nociones propuestas, dentro de la Iglesia cristiana primitiva, por 
algunos Padres de la Iglesia. San Gregorio Nacianceno (330-390) y San 
Agustín (354-430), por ejemplo, sostienen que no todas las especies de 
plantas y animales fueron creadas desde el principio por Dios; algunas se 
han desarrollado en tiempos más recientes a partir de otras especies, o de 
“semillas” de creación divina. (…) Lo significativo de esas ideas de los 
Padres de la Iglesia no está en el grado en que anticipan ideas 
evolucionistas modernas o se aproximan a ellas sino en el hecho de que 
estos autores no encuentran razones religiosas que vayan en contra de la 
evolución. Esta actitud aparece de nuevo en la Edad Media, particularmente 
en los escritos de los dos grandes teólogos cristianos medievales, los 
dominicos san Alberto Magno (1200-1280) y su discípulo santo Tomás de 
Aquino (1225-1274). 

El sacerdote Lamaitre fue el autor de la teoría del Big Bang, que es 

compatible con la creación judeocristiana. Se acepta esta teoría casi 

                                                           
922 Las reflexiones y comparaciones de Gonzalo Casanova son especialmente interesantes. 
CASANOVA, Gonzalo, “Debate sobre la hominización”, IES Maese Rodrigo, Junta de 
Andalucía, en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmaeserodrigo/, Última visita, julio de
2014.
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unánimemente, lo que descarta a priori otras igualmente legítimas que no 

tienen nada que ver con un supuesto momento creador.923

Este es el núcleo del problema, la interacción entre las creencias religiosas, 

las necesidades políticas y el mundo de los hechos. ¿Cómo diferenciar las 

hipótesis científicas desde la neutralidad aséptica y estricta, sin interferencias 

ideologizadas? En vez de Eva mitocondrial ya podrían haberle llamado Venus 

mitocondrial, pero es como si constantemente se estuviese mirando de reojo al 

cristianismo y forzando la compatibilidad de este con los nuevos 

descubrimientos. 

A la Teoría de la 

Eva Mitocondrial le ocurre lo mismo, que al señalar un único momento creador

es compatible también con el cristianismo. La obra de Ayala y Cela desacredita 

las tesis multirregionales de Wolpoff, que obviamente no habría forma de 

encajar en la Biblia por muchas dotes hermenéuticas que se posea. 

En resumen, la Teoría de la Eva mitocondrial es la tesis mayoritaria y parece, 

con todas sus anomalías, más probable.924

El problema de fondo es que si el ADN mitocondrial no explica realmente 

nuestro origen, y el ADN nuclear no se puede emplear para estos fines, ¿cómo 

asignar con tanta seguridad a una etnia un lugar, fecha y origen de 

procedencia? Volvemos otra vez al párrafo anterior, ¿cambiarían en algo 

nuestras obligaciones hacia las minorías étnicas?                                                  

Pero también es la teoría ideal, por 

lo que no terminamos de saber si es la correcta porque es ideal o porque en 

efecto es correcta. Raras veces la verdad científica coincide con las 

necesidades político/morales. 

                                                           
923 Lo que denominan el “lobby” del Big Bang. AFSHORDI, Niayesh; MANN, Robert; 
POURHASAN, Razieh,  “El agujero negro en el origen del tiempo”, Investigación y Ciencia,
octubre de 2014, nº 457.
924 Cuando en unas jornadas organizadas por el propio Wolpoff una antropóloga, Maryellen 
Ruvolo, mostró (1993) nuevas evidencias a favor de la teoría de la Eva mitocondrial, la 
respuesta de Wolpoff fue esquiva: “Now that some flaws have been showing up in the Eve data, 
Wolpoff organized the AAAS sesión to dance on her grave. But even as Wolpoff was getting 
ready for the funeral, Eve refused to die. (…) Wolpoff, however, wasn’t swayed by Ruvolo`s 
presentation at his own session. He dismissed the new dates saying, “I don´t think molecular 
clocks work in this species (humans).” And he predicted that the debate about human ancestry 
will be settled by a study of fossils rather than moleculas.” GIBBONS, “Mitochondrial Eve 
refuses to die”, Science, 26 February 1993, Vol. 259, nº 5099, pp. 1249-1250.
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La cuestión del origen, rastreable mediante ADN mitocondrial, está presente 

en este comentario que equipara a vascos y gitanos por su singularidad 

genética: 

El segundo se realizó con una población de origen gitano del sur de 
España y se trata del primer estudio realizado con esta etnia en nuestro 
país (…) Dado que nos encontramos en un medio en el que la tasa de 
inmigración desde otras regiones del estado ha sido muy elevada en las
últimas décadas, pensamos que nuestros resultados son extrapolables a los 
pacientes con EM de la población española en general, con algunas 
excepciones, por ejemplo vascos o gitanos, que probablemente tengan un 
origen genético diferente.925

En este caso, con la afirmación de que los vascos y gitanos tienen “un origen 

genético diferente” lo que se quiere sostener es que su origen es asiático, en el 

caso de los gitanos, y desconocido, en el caso vasco. Obviamente esto no les 

convierte en grupos con “origen genético diferente”, sino que es posible 

rastrear su origen de la misma forma en que la Eva mitocondrial.926

Aunque  no vamos a profundizar porque se sale de nuestra temática, el caso 

vasco es especialmente interesante desde el punto de vista científico. Tanto su 

lengua como su origen son un misterio, y algunas hipótesis los vinculan con los 

primeros pobladores europeos. Ahora bien, un estudio genético finalizó con la 

conclusión de que los vascos eran genéticamente iguales al resto de los 

españoles; poco después se publicó otro estudio en el que se demostraba justo 

lo contrario. Ambas investigaciones se publicaron en la misma revista científica 

y pretendían ser igualmente válidas a pesar de sostener posiciones 

incompatibles entre sí. El segundo estudio se publicó a raíz del primero, esto 

es, que fue un trabajo ad hoc.927

                                                           
925 ROMERO PINEL, Lucía, “Genética de la esclerosis múltiple: papel del HLA-DRB1 en la 
susceptibilidad y expresión fenotípica”, Tesis Doctoral, Facultat de Medicina, Universitat de 
Barcelona, septiembre de 2010.
926  Los humanos más divergentes genéticamente son las poblaciones africanas, de forma que 
hay más diferencia entre un etíope y un botswano que entre un vasco o un gitano y un 
individuo de la etnia Han.
927 El estudio a favor de la no diferenciación se realizó en Barcelona (Laayouni, H., F. Calafell & 
J. Bertranpetit. 2010. “A genome-wide survey does not show the genetic distinctiveness of 
Basques” Human Genetics 2010, 127, pp. 455-458); y el que sostenía que los vascos estaban 
genéticamente diferenciados del resto de los españoles se realizó en el País Vasco 
(Rodríguez-Ezpeleta, N., J. Álvarez-Busto, L. Imaz, M. Regueiro, M.N. Azcárate, R. Bilbao, M. 
Iriondo, A. Gil, A. Estomba & A.M. Aransay. 2010. “High-density SNP genotyping detects 
homogeneity of Spanish and French Basques, and confirms their genomic distinctiveness from 
other European populations.” Human Genetics, 2010, Jul., 128(1), pp. 113-7.)
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Esto nos recuerda a las anomalías sobre el origen de la especie humana. 

Provenimos de África del Este pero no hay fósiles que así lo atestigüen 

(sapiens sapiens); nuestra antigüedad está entre 120.000 y los 200.000 años 

(no es lo mismo tener 45 años que 90…), pero los primeros fósiles propiamente 

humanos son de hace sólo 80.000 años (80-100.000 años), y aparecieron 

además en la zona de Israel; todos los humanos actuales venimos de la misma

línea de ADN mitocondrial, pero los primeros fósiles propiamente humanos no 

proceden de esa misma línea de ADN mitocondrial, sino de otro linaje;928

Pues bien, el primer uso que queríamos analizar arroja un resultado un tanto 

paradójico. Raza es igual a especie humana, aunque en realidad no sabemos 

con total seguridad por qué somos como somos, con quién nos hemos 

cruzado, y sobre todo, en qué armario guardar las anomalías inherentes a las 

únicas teorías científicas con que contamos. En 2014, en un artículo publicado 

en Nature, Bernard Wood sostenía que “Nuestros ancestros quizás 

evolucionaron en África, pero el lugar de nacimiento de nuestro género podría 

hallarse muy lejos del valle del Rift, de donde procede la mayor parte del 

la 

tesis mayoritaria es que no nos hemos mezclado con los neandertales ni con 

los erectus, pero parece que en efecto tenemos ADN de estas dos especies de 

homínidos… Y si alguien publica un estudio genético políticamente molesto

poco después otro grupo de científicos demuestra justo lo contrario.                                             

                                                           
928 El problema de fondo es distinguir entre homo sapiens arcaico y nosotros. Hay restos de 
homo sapiens arcaico en África, pero los fósiles humanos más antiguos propiamente sapiens, 
como nosotros, serían de la zona de Israel con una antigüedad de entre 80 y 100.000 años, 
que además no son de nuestra línea mitocondrial, esto es, que se extinguieron. Me ha sido 
imposible encontrar cuáles son exactamente los restos fósiles humanos más antiguos, no de la 
especie, sino de la línea de la Eva mitocondrial a la que pertenecemos (Wade por ejemplo sitúa 
en Mungo al sapiens más antiguo fuera de África, precisamente al miembro anómalo de
nuestra especie, ya que no pertenece a nuestra línea de ADN mitocondrial). La cuestión se 
complica aún más si tratamos de concretar qué ocurrió exactamente en la época de la 
explosión simbólica (hace 40.000 años), esto es, si hubo realmente algún tipo de mutación que 
se propagó y es lo que reamente nos lleva a estar aquí ahora haciéndonos preguntas.
¿Significaría eso una nueva línea, que no sabría cómo llamar, en nuestra especie? La narrativa 
científica en los libros que leemos nos proporcionan seguridad y certeza (como ocurre con los 
textos religiosos), pero la realidad es que se sabe mucho menos de lo que parece. Invito al 
lector a que trate de confirmar por sí mismo lo que cree saber y verá como no es todo tan 
obvio. 
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registro fósil.”929 Si nuestro origen es tan difuso, cuando bajemos un escalón, 

hacia el fenotipo, lo perplejidad invadirá nuestros sentidos.930

Esta bruma es la que resulta tan paradójica cuando analicemos más adelante 

determinados estudios. Si los antropólogos y genetistas que se dedican al 

estudio del origen de nuestra especie tienen tantas dudas, ¿cómo pueden 

algunos economistas sostener que los sudamericanos y africanos están 

atrasados económicamente porque su variabilidad genética es inferior/superior 

respectivamente a la variabilidad genética norteamericana (anglosajona), como 

estudiaremos después?, ¿cómo vincular rasgos socioeconómicos y políticos a 

la genética?, ¿cuándo está permitido, es lícito, necesario o justificado realizar 

estudios genéticos y extrapolarlos a las ciencias sociales?

Observemos la imbricación entre estos campos, la genética y el derecho: 

La comparación de los genomas de los grupos gitanos revela diferencias 
en el comportamiento de estos en cuanto a su relación social con las 
poblaciones no gitanas. Mientras que los de los Balcanes muestran poca 
mezcla genética con poblaciones “payas” (un 7,5% por ciento de su genoma 
es de origen europeo), los grupos más distantes, como los de la península 
ibérica o los países bálticos, son los que han recibido más influencia 
genética de las poblaciones vecinas (alrededor de un 15%). Curiosamente, 
los fragmentos cromosómicos no gitanos incorporados en los grupos 
gitanos de los Balcanes son de mayor longitud, lo que indica una mezcla 
más reciente con poblaciones “payas” (tras la mezcla entre dos poblaciones, 
los trozos cromosómicos incorporados son muy largos; con el tiempo, estos 
se van acortando por la acción de la recombinación). Este hallazgo podría 
reflejar cambios recientes en las normas sociales de los gitanos balcánicos, 
tales como la aceptación de matrimonios mixtos y la incorporación de su 
descendencia en la población romaní.931

En conclusión, sólo hay una especie, la humana, y la cultura es inherente a 

nuestra especie. Ahora bien, como acabamos de comenzar a estudiar, la 

imbricación entre biología y cultura y la explicación de qué somos y cómo 

hemos llegado a ser lo que somos es muy compleja. A medida que 

descendamos en los planos en que se sitúan los diferentes conceptos, 

observaremos que la complejidad aumenta.

                                                           
929 WOOD, Bernard, “Cincuenta años de Homo habilis”, Investigación y Ciencia, octubre de 
2014, artículo original publicado en Nature, 2014, vol. 508, pp. 31-33.
930 Si el Hombre de Flores realmente es de otra especie homínida habría que replantearse 
muchas cuestiones acerca de la evolución. STRINGER, Chris, “Human evolution: Small 
remains still pose big problems”, Nature, 22 October 2014
931 MENDIZÁBAL, Isabel; COMAS, David, “La historia de los gitanos europeos”, Investigación y 
Ciencia, noviembre de 2013. 
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5.2º) ETNIA COMO POBLACIÓN

El concepto raza goza de mala fama entre los antropólogos, historiadores y 

politólogos, de ahí que rehúyan emplearlo. Para dar cuenta de la variabilidad 

humana desde un punto de vista biológico prefieren emplear el concepto de 

población.

La cuestión de fondo es cómo hallar un término desprovisto de impurezas 

que permita describir las diferencias de los seres humanos en el color de la 

piel, altura, tipo de pelo, etc. Si se parte del darwinismo, la consecuencia es 

que nuestros cuerpos son la consecuencia de las adaptaciones a un medio 

ecológico. Los noruegos serán blancos porque este color de la piel supone una 

ventaja adaptativa en un entorno en el que apenas hay luz del sol, lo que 

permite absorber vitamina D con más eficacia que con la piel negra. En 

Sudáfrica ocurriría justo al contrario, el color blanco de la piel en un contexto 

con demasiada exposición solar acarrearía cáncer de piel. Si generalizamos 

estas adaptaciones extremas, la consecuencia es que habrá tantas 

poblaciones en el mundo como entornos ecológicos.932

Por otra parte, el concepto población es desde el punto de vista semántico 

neutro, esto es, no rememora constantemente una historia de discriminación, 

violaciones de derechos humanos, etc., como ocurre con el concepto raza.

Además, no presupone la existencia de arquetipos poblacionales ni zonas 

claramente delimitadas. Por otro lado las poblaciones no son estáticas, ya que 

la movilidad, interacción, mezcla, modificación del entorno, etc., genera un 

hecho diferencial no platónico sino en constante cambio. 

Pues bien, el concepto etnia, desde el punto de vista biológico, equivaldría al 

concepto población. Una etnia sería un grupo humano adaptado a un entorno 

ecológico, de ahí que se empleen ambos conceptos de forma indistinta: 

La especie humana tiene más de 6.000 millones de individuos, que pueden 
subdividirse en subpoblaciones o grupos étnicos. Aunque los 25.000 genes, 
y sus localizaciones y orden de los cromosomas presentes en la población 
humana son idénticos en todos los seres humanos, existen pequeñas
variaciones en la secuencia secuencia de ADN entre individuos de una 

                                                           
932 MARVIN HARRIS, Nuestra especie, Alianza Editorial, 2004. 
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determinada población. La mayoría de las variaciones se dan en todas las 
poblaciones humanas con frecuencias similares, mientras algunas variantes 
alélicas están restringidas a determinadas poblaciones, aunque no por eso 
están presentes en todos los individuos de ese grupo.933

Las características étnico/biológicas serían consecuencia de: a) una mayor 

endogamia, debido a que el grupo se reproduce en exclusiva o 

mayoritariamente con miembros de su propio grupo (por aislamiento 

geográfico, mecanismo cultural defensivo, etc.);934 b) mutaciones genéticas. 

Estas mutaciones pueden suponer en algunos casos ventajas adaptativas a un 

determinado entorno ecológico. Cuando la etnia cambia de entorno, lleva 

consigo dicha mutación y puede encontrarse con que lo que es adaptativo en 

un entorno genere mayor predisposición a enfermedades en otro;935

Pues bien, esta identidad entre etnia y población es la que se emplea en 

numerosos estudios sobre la comunidad gitana: 

                       

c) posibilidad de identificar a los miembros de una etnia por sus rasgos 

exteriores (piel, pelo, etc.,) o genéticos (identificar mutaciones sólo presentes 

en los miembros de la etnia).  

La anemia de Fanconi (AF) es un síndrome hereditario raro, de patrón 
recesivo mayoritariamente autosómico. Clínicamente se caracteriza por 
presentar malformaciones congénicas, (…) En la población Española la 
frecuencia de este grupo de complementación es mayor (77%) debido a su 
alta prevalencia en la población gitana española”;936

                                                           
933 GUILLÉN-NAVARRO, E.; BALLESTA-MARTÍNEZ, M.J.; LÓPEZ-GONZÁLEZ, V, “Genética y
enfermedad. Concepto de genética médica”, Nefrología Sup Ext, 2011; 2(1): pp. 3-10. 

(…) El síndrome de 
Gitelman es una enfermedad genética con carácter autosómico recesivo 

934 “Uno de los postulados centrales de la genética de poblaciones es la Ley de Hardy-
Weinberg. Enuncia que las frecuencias genotípicas están determinadas por las frecuencias 
alélicas de la población y permanecen estables de generación en generación, siempre que la 
población sea grande, aislada y que los emparejamientos entre individuos se produzcan al 
azar. Existen una serie de factores que alteran el equilibrio Hardy-Weinberg: 1. Que la 
población sea pequeña, de manera que los acontecimientos al azar puedan alterar de manera 
radical una frecuencia alélica. En una población de tamaño reducido, efectos aleatorios, como 
el aumento de fertilidad o la supervivencia de portadores de una mutación, pueden originar que 
la frecuencia alélica se modifique de una generación a la siguiente.” GUILLÉN-NAVARRO, E.; 
BALLESTA-MARTÍNEZ, M.J.; LÓPEZ-GONZÁLEZ, V, “Genética y enfermedad. Concepto de 
genética médica”. Nefrología Sup. Ext., 2011; 2(1): pp. 3-10.
935 “La genética de poblaciones es el estudio de la distribución de los genes en las poblaciones 
y de la manera en que las frecuencias de los genes y de los genotipos se mantienen o 
cambian. Se ocupa tanto de los factores genéticos (como la mutación y la reproducción) como 
de los factores ambientales y sociales (como la selección y la migración) que conjuntamente 
van a determinar la frecuencia y distribución de las enfermedades genéticas en las familias y 
en la comunidad. (…) (el riesgo de presentar glomeruloesclerosis segmentaria focal es cinco 
veces mayor en los americanos de origen africano que en los de origen europeo).” Ídem. 
936 TRUJILLO QUINTERO, Juan Pablo, Genética Clínica de la anemia de Fanconi, Universitat 
Autónoma de Barcelona, en http://hdl.handle.net/10803/129106. Última entrada, julio de 2014.
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caracterizada por episodios repetidos de tetania. Presenta un espectro 
mutacional alto que dificulta su diagnostico, aunque un estudio reciente ha 
permitido comprobar que toda la población gitana presenta la misma 
mutación, hallazgo que simplifica la detección y afina el diagnóstico.937 (…) 
En la sarcoglicanopatía se han detectado mutaciones fundadoras en el 
norte de África y en poblaciones de gitanos, todas ellas con un fenotipo 
grave938 (…) La mutación R148X se encuentra asociada con el haplotipo S 
(6-2) en familias de etnia gitana españolas. Un haplotipo relativamente 
frecuente puesto que representa un 6.8% de los cromosomas de la
población normal.939 (…) 2.LCN6, lipofuscinosis infantil tardía (variante 
checa o gitana o india). Esta forma de lipofuscinosis es más frecuente en 
poblaciones gitanas europeas.940

                                                               

El problema que presenta esta identificación entre población y etnia,

empleando como criterio la biología, es el de la intersección con el concepto 

cultura. Los miembros de una etnia en sentido biológico pueden (y suelen) 

tener una cultura diferente a otras etnias. Esto es lo que ocurre con el caso de 

los gitanos.  

Ahora bien, esto hay que matizarlo aun más. Los gitanos en España han 

adoptado de forma mayoritaria una religión, la evangelista, que pertenece al 

protestantismo cristiano. Es decir, la etnia (en sentido biológico) gitana practica 

una religión no étnica, esto es, una religión que es minoritaria en España pero 

que pertenece a la segunda religión (el cristianismo), por número de 

practicantes, en el mundo. Por otro lado, su lengua es fundamentalmente el 

castellano, compatible con su lengua ancestral, el caló. Así, dos de los 

elementos identitarios más importantes, la lengua y la religión, son no étnicos.

Lo que pretendo poner de relevancia aquí es que la identificación de la 

población gitana con la etnia gitana parte de una distinción biológica (etnia 

como población diferenciada de otras poblaciones), que presupone a su vez la 

existencia de una etnia culturalmente diferenciada. Sin embargo, el 

esencialismo inherente al término etnia como población (esencialismo 

biológico, aunque sea modificable a medio plazo) es diferente al esencialismo 
                                                           
937 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Yelaniet; LÓPEZ SÁNCHEZ, Francisco; LÓPEZ YESTE, Ana                
“Hipopotasemia”, Revista Clínica de Medicina de Familia, Vol. 2, núm. 1, 01 junio de 2007.
938 ERAZO-TORRICELLI, R, “Actualización en distrofias musculares”, Rev. Neurol. 2004, 39 
(9), pp. 860-871.
939 PEREDO, Ana, Análisis genético y molecular de las neuropatías periféricas autosómicas 
recesivas, Universidad de Valencia, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. 2003.
940 MÉNDEZ, Felipe; MABE, Paulina, “Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal”, Revista Pediatría 
Electrónica, Vol. 2, nº 1, 2005.
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inherente al término etnia como cultura (la cultura es más maleable, en 

constante cambio e interacción con otras culturas). De hecho no tienen por qué 

darse a la vez. 

                                                      

Tal y como desarrollaremos en las conclusiones, estimo que para  referirse a 

la comunidad gitana, o a cualquier otra minoría étnica, desde el punto de vista 

biológico (por mutaciones, variaciones fenotípicas, etc.), debería emplearse 

única y exclusivamente el concepto población, ya que es un término neutro (no 

contaminado) desde el punto de vista político. Y el concepto etnia debería 

referirse única y exclusivamente a los elementos culturales de un grupo 

humano, elementos que están en constante cambio y no son arquetípicos ni 

inmutables. Emplear el concepto etnia como sinónimo del concepto población,

esto es, etnia como término biológico, induce a confundir los planos biológicos 

y culturales, lo que en el caso de una minoría, como la comunidad gitana, 

genera prejuicios y errores de interpretación.  

5.3º) RAZA COMO SUBESPECIE

¿Cómo se crean las especies? Al margen de cuestiones técnicas de gran 

complejidad, el motivo principal por el que una especie se puede fraccionar es 

el aislamiento reproductivo. A la larga, dos grupos de una misma especie que 

no tengan contacto entre sí y que estén en entornos ecológicos que requieran 

ventajas adaptativas diferentes acabarán derivando en dos especies. Lo mismo 

ocurre con los seres humanos. 

Así, el concepto de raza en este sentido vendría a significar un grupo 

poblacional humano que es una especie incipiente. Las razas serían grupos 

humanos sin contacto entre sí que, si continuaran aislados respectivamente, 

darían lugar al fraccionamiento humano en más de una especie.

La explicación nos la proporciona Marvin Harris:

En las taxonomías biológicas, una raza denota una población 
geográficamente aislada dentro de una especie que ha tenido poco o ningún 
flujo de genes con otras poblaciones durante un largo periodo de tiempo. 
Tal población puede ser considerada una especie incipiente. Si continuara 
su aislamiento como unidad reproductora, y si estuviera sometida a 
presiones selectivas no halladas en otras partes, con el tiempo podrían 
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transformarse en una especie divergente. No hay duda de que la especie 
Homo sapiens sapiens consta de diferentes poblaciones que pueden ser 
etiquetadas justificadamente como razas.941

Desde esta perspectiva, no estaría justificado denominar “raza” a los gitanos, 

ya que nunca han estado aislados de las poblaciones de su entorno. Incluso 

aunque hubiesen practicado la endogamia como mecanismo defensivo en 

entornos hostiles, estaríamos ante un aislamiento cultural pero no un 

aislamiento geográfico, que sería de carácter hermético y absoluto. Lo mismo 

podríamos decir de los “blancos”, que constituirían un grupo demasiado 

numeroso y en constante fluctuación, con lo que nunca se especiaría con 

respecto a otros grupos igualmente numerosos. De ahí que como sostiene 

Marvin Harris las razas que la mayoría de la gente distingue, como las razas 

“negra”, “amarilla” y “blanca” (o “Negroides”, “Mongoloides” y “Caucasoides”; o 

“africanos”, “asiáticos” y “europeos”), no sean categorías válidas 

taxonómicamente.942

Sin embargo, en numerosos estudios científicos se sigue empleando el 

concepto “raza” de una forma  ambigua e imprecisa. Así, por ejemplo, en el 

estudio sobre neurología, “Neurocrestopatías: alta frecuencia de disgenesias 

cerebrales en pacientes con enfermedad de Hischsprung”,943 los cuatro 

pacientes empleados son clasificados en “Raza gitana, raza blanca, raza 

blanca y raza blanca”. 

Pues bien, estimo que el concepto “raza” debería proscribirse de los estudios 

científicos, o al menos circunscribirse a los casos en que en efecto, una 

población humana haya estado aislada geográficamente. Esto es, no es que 

las razas humanas no hayan existido, como explica Harris (ahora, por la 

                                                           
941 MARVIN HARRIS, Nuestra especie, Alianza Editorial, 2004, p. 100. 
942 “En algunos países como Brasil las formas de denominar los tipos humanos o fenotipos son 
menos excluyentes y flexibles, la noción de «raza» puede cambiarse con la mejoría del status 
social; y determinados autores han compilado más de 500 «etiquetas raciales»”. GUANCHE 
PÉREZ, Jesús, “La cuestión «racial» en Cuba actual: algunas consideraciones”, Papers, 52, 
1997, pp. 57-65.
943 En un cuadro aparecen cuatro pacientes identificados respectivamente como miembros de 
la raza gitana, raza blanca, raza blanca y raza blanca. CARRASCOSA-ROMERO, M.C.; 
FERNÁNDEZ-CÓRDOBA, M.S.; GONZÁLEZ-PIÑERA, C; GUTIÉRREZ-JUNQUERA, C; 
PARDAL-FERNÁNDEZ; J.M, “Neurocrestopatías: alta frecuencia de disgenesias cerebrales en 
pacientes con enfermedad de Hischsprung”. Rev. Neurol. 2007. 45 (12): pp. 707-712.
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facilidad de las migraciones, sería imposible), sino que el concepto raza es 

empleado en los trabajos científicos con demasiada ambigüedad y polisemia, 

sugiriendo arquetipos raciales que pueden prestarse a confusión.944

5.4º) RAZA Y ETNIA COMO CONSTRUCTOS SOCIALES

La idea central en este paradigma es que las razas y las etnias no existen 

desde el punto de vista biológico. La raza sería un constructo social, un término 

performativo (Austin), un concepto tan metafísico como el de dios, 

espiritualidad o nación, y el racismo consistiría en “racializar” un grupo cultural 

humano,945 esto es, atribuirles características biológicas diferentes, 

hipostasiándolas.946

Implícitamente, quienes sostienen este paradigma sostienen que: a) la raza 

es  un concepto social empleado históricamente para legitimar que unos grupos 

humanos sometan a otros;947

                                                           
944 “«Evitar la raza, tratarla como si no existiese como concepto, válido o no, en antropología 
física, es adoptar la posición del avestruz en el mejor de los casos, una posición no ética en el 
peor» (Wenda Trevathan)”. GUANCHE PÉREZ, Jesús, “La cuestión «racial» en Cuba actual: 
algunas consideraciones”, Papers, 52, 1997, pp. 57-65.

b) las diferencias fenotípicas de los seres 

humanos (etnia en sentido biológico, como hemos estudiado) son 

945 “Si la raza no existe (en la especie humana) en sentido biológico, y si se trata de una 
construcción de tipo sociológico, cualquier grupo humano puede ser racializado, es decir, 
puede ser sociológicamente convertido en raza. A la hora de definir qué es lo que 
consideramos racismo es inútil, como explica Wieviorka (1992: 63), que estudiemos las 
características intrínsecas del grupo humano que lo sufre, lo que hay que estudiar son los 
prejuicios de la sociedad en la que se ejerce el racismo, ya que son estos prejuicios y las 
condiciones de dominación que los acompañan lo que conforman las razas (Pajares, 1999: 50). 
Eso que a veces se oye decir: «lo que sufren tales personas no debe llamarse racismo porque 
no son una raza», carece de sentido, ya que una raza objetivamente no lo es ningún grupo 
humano, pero sociológicamente lo puede ser cualquiera (cuando se dan las tres condiciones
que decíamos atrás).” PAJARES, Miguel, “La acción sindical contra la discriminación racial”, en 
Gaceta sindical: reflexión y debate, Nº. 3, 2003, ejemplar dedicado a: Ciudadanía y Derechos 
Sociales y Políticos de los Inmigrantes, pp. 149-170.
946 “With its own large investment in the Human Genome Project (HPG) and its contributions to 
genomic medicine, the Department of Energy (DOE) Office of Science states succinctly on its 
website: “Studies of human variation have determined that there is no scientific basis for race 
and that “races” cannot be distinguished genetically”. PELLEGRINO, Edmund; PROGRAIS, 
Lawrence, eds. African American Bioethics: Culture, Race, and Identity. Washington, DC, USA: 
Georgetown University Press, 2007.
947 “Finalmente, la raza es una construcción social y no una realidad biológica. Tiene una 
significación de fenómeno físico-morfológico, pero realmente las diferencias entre los humanos 
son mínimas y no se pueden separar con facilidad en razas biológicamente diferentes.” 
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, “Youth and immigration. Some elements for its research on the 
spanish context”, Studia Zamorensia, Vol. XI, 2012.
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insignificantes y no merecen ser tenidas en cuenta como criterio;948 c) es 

necesario evitar que las minorías étnicas desaparezcan integrándose en las 

culturas mayoritarias (“La civilización  mundial no podría ser otra cosa que la 

coalición, a escala mundial, de culturas que preservan cada una su 

originalidad”949

En esencia el único término legítimo es el de etnia, concepto que alude a un 

grupo humano con características culturales que permiten su identidad y  

cohesión alrededor de una narrativa propia. Dado que el único sentido que 

merece ser tenido en cuenta es el elemento cultural,

). Estos axiomas justifican la necesidad de políticas de 

discriminación positiva.   

950 la utilización de criterios 

biológicos (mutaciones, variabilidad fenotípica, clasificaciones) goza de mala 

prensa y es políticamente incorrecto.951

                                                           
948 “Utilizaré en todo el texto la palabra "raza" en lugar de "etnia" (y "racial" en lugar de "étnico") 
(…) En resumen, hablamos de la raza huyendo de análisis culturalistas que definirán a los 
negros como raza, a los magrebíes como etnia, partiendo de cómo estos grupos y sus 
integrantes son construidos como especie social diferenciada por parte de las lógicas y 
dinámicas de las sociedades mayoritarias donde habitan o transitan.” BERNA, DAVID. 
Construyendo Identidad. Raza y Sexualidad en los procesos performativos de construcción de 
la masculinidad entre los gitanos. Facultad de Ciencias políticas y Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid.
949 LÉVI-STRAUSS, Raza y cultura, Altaya, Madrid, 1999, p. 97. 
950 Aquí vemos un ejemplo de negación del judaísmo como “etnia”, entendiendo en este caso la 
palabra por sus connotaciones no culturales sino presuntamente biológicas. “Pero, sobre todo, 
el judaísmo no es una etnia: la peor de las tergiversaciones que puede sufrir en la actualidad es 
que se confunda la pertenencia a él con una cuestión racial.  (…) definición de los judíos (…) 
Elijo a este propósito la Declaración de Principios de la Conferencia Central de Rabinos 
Americanos en su reunión de Columbus, Ohio, en 1937 (la llamada Plataforma de Columbus), 
no sólo por su singularidad (apenas encontraríamos otros ensayos paralelos modernos de 
definición), sino también porque es significativa de una concordancia en y a pesar de la 
pluralidad del judaísmo norteamericano. La definición en cuestión dice: “Judaísmo es la 
experiencia religiosa histórica del pueblo judío”. Para las posiciones tradicionalista y ortodoxa, 
es judío quien ha nacido de madre judía y quien ha decidido, ya adulto, integrarse en la 
“alianza de la circuncisión”. (…)  La postura del judaísmo reformista y del judaísmo conservador 
(que son, junto a la ortodoxia, las ramas del judaísmo modernista, desde el siglo XIX), se abre: 
son también judíos quienes nacen de padre judío y madre no judía si reciben educación de 
judíos y aceptan entrar, a través del bar (o, para las mujeres, bat) mitsvá, en la comunidad 
sinagoga.  (…) Para los nazis, bastó tener un abuelo judío: una cuarta parte de sangre judía”. 
GARCÍA-BARÓ, Miguel, “La ética del judaísmo”, en TAMAYO, Juan José, Aportación de las 
religiones a una ética universal, Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio 
Ellacuría, DIKYNSON SL, Madrid, 2003, pp. 85-123.
951 “Tras la Segunda Guerra Mundial, derrotada una de las más brutales expresiones de 
racismo que se han producido en la historia, el nazismo, y en buena medida gracias a la labor 
de la Unesco, las teorías racistas se vinieron abajo. Con el avance de la biología se empezó a 
conocer la importancia de otros caracteres hereditarios, distintos de los fenotípicos, como el 
grupo sanguíneo, las características inmunológicas, etc., quedando muy claro que una 
clasificación de los humanos basándose en los caracteres fenotípicos no se correspondía con 
la clasificación hecha sobre la base de otros caracteres, lo que evidenció lo poco rigurosa que 
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El ejemplo histórico sobre esta imbricación nos lo muestra con claridad 

Gustavo Bueno: 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también que muchas veces 
quienes han usado el término raza lo han entendido no tanto en su sentido 
meramente zoológico cuanto en un sentido que incluye los contenidos 
culturales que constituyen lo que hoy llamamos “etnias”. Esto ocurre en la 
misma desafortunada expresión que, durante muchos años, servía de título 
en España y América hispana al día 12 de Octubre, como “Día de la raza”; 
pues raza precisamente aquí aludía, y muy especialmente, al mestizaje que 
había resultado de la confluencia de los pueblos hispanos y americanos (los 
“cachorros de león español” de Rubén Darío). Se trataba de una raza que, 
en cierto modo, aparecía como resultado de una cultura muy distinta de la 
cultura anglosajona, que había permanecido sin mezclarse con los pueblos 
coloniales. Este “secreto a voces” – que las razas históricas no son 
independientes de las culturas en las que se han moldeado, sino que más 
son resultado de ellas que causa suya – es el que habría de ser “revelado” 
por Lévi-Strauss en su ensayo sobre La raza y la historia.952

Lo más peculiar de este paradigma (la inexistencia de razas y etnias en 

sentido biológico) es que también es cultural, esto es, que depende del lugar en 

que se aplique. De forma resumida: en España es impensable emplear la raza 

como criterio de clasificación (rozaría el tipo penal), mientras que en otros 

países es el propio Estado el que organiza censos basados en criterios 

raciales. Está por ver cuál es la política más acertada. 

Colombia, por cercanía cultural, nos puede servir de modelo de 

contrastación.953 En sus encuestas de censo incluyen la siguiente pregunta:  

“¿Pertenece usted a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra?” En 

concreto, las categorías que empleaban en Colombia eran: “1º) 

Afrocolombianos; 2º) Indígenas/gitanos; 3º) No étnico”.954

                                                                                                                                                                          
era la llamada división «científica» de las razas.” PAJARES, Miguel, “La acción sindical contra 
la discriminación racial”, en Gaceta sindical: reflexión y debate, Nº. 3, 2003, ejemplar dedicado 
a: Ciudadanía y Derechos Sociales y Políticos de los Inmigrantes, pp. 149-170.

Obsérvese que la 

952 BUENO, Gustavo, El mito de la cultura, Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 2004, p. 126. 
953 ¿De acuerdo con su CULTURA, PUEBLO O RASGOS FÍSICOS… se reconoce como: 1. 
Indígena. 2. Rom. 3. Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. 4. Palenquero de 
San Basilio. 5 Negro (a), mulato (a), Afrocolombiano(a) o afrodescendiente? 6. Ninguno de los 
anteriores.  (…) De acuerdo  con sus RASGOS FÍSICOS… se considera ¿negro? ¿mulato? 
¿mestizo? ¿blanco? ¿Ninguna de las anteriores?  ¿Usted considera que la raza de…. es 
producto de la combinación de (blanco-blanco), (blanco-negro), (blanco-indígena) y (negro-
indígena)?, y ¿A cuál de las siguientes fotografías se asemeja el color de la piel de….? 
Adicional a esto la Encuesta Nacional de Hogares del último trimestre de 2000 incluyó dos 
preguntas para evaluar la raza”. VILLAVECES NIÑO, J; ANZOLA GIL, J.; Anotaciones sobre 
cultura en Colombia, Centro Editorial Universidad del Rosario, nº 81, nov. de 1985. 
954 URREA-GIRALDO, “La población afrodescendiente en Colombia”, en Pueblos Indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información 
sociodemográfica para políticas y programas, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 
2005. 
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categoría “comunidad negra” es diferente a la categoría “etnia”. La razón reside 

en que al menos en Colombia los afroamericanos se identifican con la “raza” y 

no con la “etnia”, mientras que los indígenas y los gitanos colombianos 

prefieren agruparse bajo el término “etnia”.955

En realidad la cuestión es aún más compleja, ya que el concepto “raza” en el 

caso afroamericano no está referido a ningún componente, no ya biológico, 

sino tampoco cultural. Los afroamericanos no comparten ninguna cultura, sino 

una experiencia traumática: sus antepasados fueron llevados a América a la 

fuerza.956 De esa forma, el elemento fenotípico (color del piel) sólo está 

integrado en el concepto “raza” como epifenómeno (todos los que esclavizaron 

eran negros), pero no aporta ninguna otra característica; y el factor cultural es 

inexistente, ya que los afroamericanos no comparten ninguna cultura (son 

descendientes que procederían de diferentes culturas africanas), o no todos 

comparten la misma.957

                                                           
955 “Por eso creo que la pregunta sobre pertenencia étnica funciona muy bien para los pueblos 
indígenas, en el caso de los afrocolombianos la mejor opción es la pregunta de raza.” 
CABALLERO, César. 2004. Cambio y Exclusión. Editorial Oveja Negra., citado en URREA-
GIRALDO, “La población afrodescendiente en Colombia”, en Pueblos Indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información 
sociodemográfica para políticas y programas, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 29 de abril de 
2005. 

Es decir, el único elemento cultural compartido es una 

956 Por eso resulta realmente sorprendente que de las cinco personas seleccionadas para el 
Proyecto Genoma Humano, una fuese elegida en calidad de “afroamericana” ¿Qué relación 
tiene este concepto con la “biología”? “DNA from five subjects was selected for genomic DNA 
sequencing: two males and three females—one African-American, one Asian-Chinese, one 
Hispanic-Mexican, and two Caucasians”. CRAIG VENTER et al. “The Sequence of the Human 
Genome”, Science, 291, 2001, pp. 1304-1351.
957 “Por ejemplo, la ascendencia africana (afro-descendientes) en la región, en la que se 
comparten elementos culturales africanos, algunos fragmentados, con experiencias de 
existencia de sus ancestros debido a su traslado involuntario a esta parte del mundo, que 
forma parte de una conciencia colectiva. Las comunidades afro-descendientes comparten su 
origen en una migración transatlántica involuntaria. El año 2000 durante la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica, se otorgó la categoría cultural de afro-
descendientes a los que hasta ese momento eran considerados “negros”. La Conferencia en 
Durban permitió entender, por primera vez, el reconocimiento de los afro-descendientes como 
grupo que tiene un legado histórico no sólo un color de pie. Esta categorización trajo aparejado 
un cambio de paradigma: el fenotipo negro deja de ser usado como elemento de 
caracterización de los individuos y se pasa a identificar por su descendencia a un tronco común 
provenientes del África y por tanto portadores de una cosmovisión propia.” BURBANO, 
Esmeralda; TORRES, Cristina, Etnicidad y Salud, Oficina Género Etnicidad y Salud AD/GEH, 
Organización Panamericana de la Salud.
34 “Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la transatlántica, fueron 
tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo su aborrecible barbarie, sino también 
por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las 
víctimas…” Declaración de Durban.
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experiencia del pasado, algo análogo a la Shoah judía, y es ese hecho y no 

otro el que les hace identificarse con la raza afroamericana. Un afroamericano 

es un descendiente de la Shoah africana que vive en América. Por ello, resulta 

muy forzado que el propio Estado colombiano se plantee como objetivo a 

conseguir que los afroamericanos tomen conciencia de su etnicidad, esto es, 

que se identifiquen con la “etnia” y no con la “raza”. Lo que les une no es la 

etnia ni la raza, sino un episodio del pasado. 

En la encuesta colombiana resulta curioso el dato de que la categoría “no 

étnica”, es decir, el conjunto de personas que no forma parte de ninguna etnia, 

esté formada por 34 millones sobre un total de 41.958 ¿Qué significa entonces 

la etnia para estas personas? Nos lo explica Villaveces: “la población que se 

reconoce y es reconocida perteneciente a la raza blanca no conserva vínculos 

de descendencia directa con el legado español, más bien responde a un 

imaginario de élite sinónimo de blanco”.959

Un problema en nada baladí es cómo averiguar si una persona es indígena, 

minoría étnica, etc. Para evitar sesgos en el entrevistador, en Colombia se 

pregunta a la persona. De esta manera, el único criterio es con qué grupo se 

identifica el entrevistado, al margen completamente de parámetros objetivos. 

Sin duda la clasificación no puede ser más subjetiva, pero aun así parece que, 

pesar de sus limitaciones, es lo más acertado.

                                                                                                                                                                          
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/df63f5ce6e
12 0207c1256b4f005438e2/$FILE/N0221546.pdf.
958 HERNÁNDEZ ROMERO, Astrid, “La experiencia de la identificación étnica en los censos de  
población de Colombia. Los restos para el próximo censo.” CEPAL, Santiago de Chile, 
Seminario Taller, Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico. Hacia una construcción 
participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Noviembre de 
2008.
959 Solamente hasta 1991, a raíz de los cambios legales y culturales en el escenario de la 
Constitución de 1991, se hizo un esfuerzo por incluir a las razas y las etnias en los censos. El 
censo de 1993 incluyó la siguiente pregunta: ¿Pertenece usted a alguna etnia, grupo indígena 
o comunidad negra? Como resultado se pudo distinguir a la mayoría de población indígena del 
país; sin embargo, con respecto a la comunidad negra fue menos exitosa, pues hizo evidente 
las dificultades para interpretar la pertenencia a dicha comunidad y la facilidad de auto 
clasificarse. Así, del censo se obtuvo que el 4,06% de la población contestó la pregunta sobre 
etnicidad; El 3,34% aceptó pertenecer a cualquier grupo étnico o a la comunidad negra y el 
1,5% aceptó pertenecer a la comunidad negra.” VILLAVECES NIÑO, J; ANZOLA GIL, J.; 
“Anotaciones sobre cultura en Colombia”, Centro Editorial Universidad del Rosario, nº 81, nov. 
de 1985. 
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El otro criterio a emplear es que sean los entrevistadores quienes tomen la 

decisión de incluir a los entrevistados en uno u otro grupo étnico en base a 

“rasgos físicos”, 960 acción que despierta recelos por motivos obvios. Además, 

los inevitables sesgos se pusieron de manifiesto en una encuesta cubana en la 

que el Partido Comunista clasificaba a los cubanos en blancos, negros y 

asiáticos. Cuando los entrevistadores visitaron a los miembros a los 

descendientes de una minoría nativa americana precolombina, observaron que 

no estaban recogidos en la estadística. Entonces los agruparon en la categoría 

“asiáticos”, debido a que tenían un rasgo parecido (pliegue epicántico)  al de 

los chinos.961

¿Cuál es la finalidad de los censos étnicos? Favorecer, mediante la 

discriminación positiva, a las minorías étnicas. Para cumplir este objetivo el 

primer paso es identificar a los grupos humanos y clasificarlos. La idea central 

es que “sin visibilización no hay información”,

Así, en una zona cubana en la que nunca hubo orientales, las 

estadísticas recogen que está poblada por chinos, ya que se parecen a los 

americanos nativos; y estos no aparecen en las estadísticas porque se le olvidó 

al Estado…

962 es decir, que es necesario 

recoger datos para poder actuar, lo que se denomina “la inclusión del enfoque 

étnico”. Se trata en definitiva de clarificar quién pertenece a una etnia para 

poder tomar las medidas adecuadas en aras de su igualación real y efectiva:963

                                                           
960 “El criterio de identificación en el último censo fue el de auto reconocimiento cultural 
(costumbres y tradiciones) o por los rasgos físicos, habiéndose hecho previamente variadas 
pruebas en las encuestas de hogares, a modo de perfeccionar el instrumento de recolección. 
(…).” POPOLO, Fabiana del; OYARCE, Ana María; SCHKOLNIK, Susana; VELASCO, 
Fernanda, Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa 
con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina, Santiago de Chile, septiembre 
de 2009.
961 GUANCHE PÉREZ, Jesús, “La cuestión «racial» en Cuba actual: algunas consideraciones”, 
Papers, 52, 1997, pp. 57-65.
962 HERNÁNDEZ ROMERO, Astrid, “La experiencia de la identificación étnica en los censos de  
población de Colombia. Los restos para el próximo censo.” CEPAL, Santiago de Chile, 
Seminario Taller, Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico. Hacia una construcción 
participativa con pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Noviembre de 
2008.
963 “La Oficina de Género, Etnicidad y Salud (AD/GEH) con el propósito de promover la 
transversalización de una perspectiva integral que recupere la sensibilidad étnica en todas 
aquellas actividades relacionadas con el acceso a los servicios, la prevención de la enfermedad 
y la promoción de la salud, ha preparado herramientas de capacitación. El presente documento 
forma parte de un curso de auto aprendizaje sobre Enfoque Étnico en Salud, preparado por 
AD/GEH para apoyar las necesidades del personal de la Organización y sus principales 
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La inclusión del enfoque étnico en los censos de población es una 
preocupación que ha alcanzado amplia difusión en los últimos años, 
promovida tanto por la constatación de que en América Latina los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, gitanos, etc. suelen caracterizarse por estar 
en una periferia social y económica, mostrando mayores y más 
generalizados niveles de pobreza y menor reconocimiento para el ejercicio 
de sus derechos en todos los ámbitos (Psacharopoulos y Patrinos, 1994). 
De aquí ha surgido la inquietud por hacer más visibles las condiciones de 
vida de estos pueblos, sus características e identificar los factores que les 
impiden, en forma colectiva, alcanzar mejores niveles de vida conservando, 
al mismo tiempo, su identidad cultural.964

En España ocurre justo lo contrario con las minorías étnicas, y en especial, 

con la comunidad gitana. Todas las Administraciones Públicas han tratado de 

desarrollar políticas niveladoras con dicha etnia, pero se han encontrado con la 

barrera de la no identificación étnica.

Las causas de esta diferencia de paradigma entre Iberoamérica y España son 

históricas. España tiene tras sí la mala conciencia del colonialismo y lo 

políticamente correcto es que las etnias no existen, o sólo en el imaginario. 

Además, la sombra del siglo XX europeo y el nazismo se proyecta sobre las 

políticas europeas. Por ello, cualquier censo étnico es impensable no ya en 

España sino en Europa. 

Como proyección de este hecho, la legislación española es especialmente 

rígida en este caso, ya que la Ley de Protección de Datos limita la posibilidad 

de recolección de información racial o étnica única y exclusivamente a la 

finalidad sanitaria, y siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un 

profesional sanitario obligado por el secreto profesional o por otra persona 

sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.965

                                                                                                                                                                          
contrapartes. (…) Es así que la Comisión de Determinantes Sociales de OMS, adopta como 
determinantes estructurales sociales en salud aquellas que generan estratificación social, e 
incluyen factores tradicionales como los ingresos y la educación y otros de nueva generación 
como género, el grupo étnico/racial, el grupo etáreo y la orientación sexual.” BURBANO, 
Esmeralda; Torres, Cristina, Etnicidad y Salud, Oficina Género Etnicidad y Salud AD/GEH, 
Organización Panamericana de la Salud, 
964 POPOLO, Fabiana del; OYARCE, Ana María; SCHKOLNIK, Susana; VELASCO, Fernanda, 
Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa con pueblos 
indígenas y afrodescendientes de América Latina, Santiago de Chile, septiembre de 2009.
965 Artículos 7.3; 7,4 y 7,6 de la Ley de Protección de Datos. Así, concluyen que “se considera 
legítimo recoger información sobre la identidad étnica de las personas siempre que el objetivo 
sea la puesta en marcha de medidas tendentes a la eliminación de las desigualdades en salud, 
siempre con la información y consentimiento de las personas afectadas y teniendo en 
consideración lo que establece la legislación vigente en relación con la confidencialidad y el 
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Por el contrario, los pueblos iberoamericanos, que han sido objeto de 

colonialismo, reconocen sin problema la existencia de grupos étnicos o razas, 

al margen completamente de que los criterios de distinción sean subjetivos o 

imprecisos. Sus decisiones se basan en el más puro pragmatismo: para igualar 

a la población desde el punto de vista sanitario, social y económico es 

imprescindible identificar a dichos grupos, al margen de si es políticamente 

correcto o no en otros lares. 

¿Qué política es más eficaz? La nuestra que oculta a los gitanos y a 

cualquier otra minoría étnica en base a pruritos morales, o la iberoamericana 

que prescinde de mojigaterías históricas y se va a la raíz del problema. Con la 

pregunta va implícita la respuesta defendida. 

De hecho ni siquiera se sabe cuántos gitanos hay en España, ya que todos 

los datos son meras aproximaciones indirectas, de ahí que cuando se analizan 

estas cuestiones en los parlamentos autonómicos las cifras oscilen, 500.000, 

600.000, etcétera.966

                                                                                                                                                                          
tratamiento de dichos datos.” Fundación Secretariado Gitano. Salud y Comunidad Gitana.
Análisis de propuestas para la actuación. Ministerio de Sanidad y Consumo. España, 2005. 
966 Valga una muestra en el debate parlamentario del baile de cifras. “El número de gitanos 
siempre —sus señorías saben— es difícil de contabilizar, de computar, pero podríamos estar 
rondando en este momento el 50% del conjunto del colectivo de gitanos que hay en España, de 
nuestros gitanos. Aproximadamente, unos trescientos mil gitanos viven en Andalucía, de un 
conjunto de 600.000,” Consejero de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía, Debate agrupado 
de las Comparecencias 5-99/APC-000738 y 5-99/APC-001010, del Excmo. Sr. Consejero de 
Asuntos Sociales, a fin de informar sobre el desarrollo del Plan Integral para la Comunidad 
Gitana, pág., nº 9.072 DSC 261/V Legislatura, Sevilla, 5 de mayo de 1999; “Medio millón de 
ciudadanos gitanos, del millón y medio que viven en Europa, medio millón de ciudadanos 
gitanos son españoles, señorías, y pongo el acento en lo de españoles porque el otro millón se 
reparte por el resto de Europa”, ORTEGA GARCÍA, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Andalucista; Indudablemente, la comunidad gitana, que representa, digamos, en España un 
total de aproximadamente quinientas mil personas, aunque bien es cierto que los estudios que 
determinan el número del conjunto total de personas de la etnia gitana no es fácil, a pesar de 
todos los estudios que se han hecho, determinar su cuantificación, pero podríamos indicar que 
prácticamente más del 40% de ese conjunto total de personas de la etnia gitana viven en 
Andalucía.” Consejero de Asuntos Sociales. Debate agrupado de las Comparecencias 5-
96/APC-000424, del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, con el fin de informar del 
desarrollo de los convenios y programas de ayuda social a minorías étnicas, con especial 
atención a la población gitana; 5-96/APC-005000, a fin de informar sobre el proyecto y
desarrollo del plan de desarrollo gitano; y 5-96/APC- 005115, con el fin de informar sobre las 
medidas generales dedicadas por la Consejería a las minorías étnicas., DSC 66/V Legislatura,
Sevilla, 4 de diciembre de 1996, P. 1800; “300.000 andaluces son gitanos, el 5% de la 
población en Andalucía es de raza gitana, y, sobre todo, tenemos casi el 50% de lo que son 
gitanos y gitanas de toda España.” CORREDERA QUINTANA, Grupo Parlamentario Popular, 
Sevilla, 5 de mayo de 1999, DSC 261/V Legislatura, p. 9.085.
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Estimo que la única forma de lograr que la comunidad gitana se equipare al 

resto a la población es identificarla. Para evitar los riesgos inherentes a  los 

censos étnicos se podría centralizar la recogida de datos en el Secretariado 

Gitano, ahora que desde 2004 existe. La Declaración de Durban, nada 

sospechosa de racismo, iría en este sentido:

Invita a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y el 
sector privado a que mejoren los conceptos y métodos de recogida y 
análisis de datos; a que promuevan la investigación, intercambien 
experiencias, se comuniquen las prácticas que hayan tenido éxito y 
conciban actividades de promoción en esta esfera; y a que elaboren 
indicadores de los progresos y de la participación de los individuos y los 
grupos de la sociedad que son objeto de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia. 967

En realidad, los censos étnicos ya se hacen, pero de forma subrepticia o 

encubierta. Se están creando bases de datos genéticos amparados por una 

incipiente legislación que se mueve zigzagueante en terreno tan resbaladizo. Si 

las Administraciones públicas acaban teniendo una base de datos genéticos de 

todos los españoles, se podría con relativa facilidad distinguirnos étnicamente. 

Como hemos examinado, hay mutaciones estadísticamente presentes en 

unos grupos humanos y no en otros. Una base de datos genética dividiría a la 

población en función de mutaciones, tipos de sangre, predisposición a 

determinadas enfermedades, etcétera. Bastará cruzar los datos individuales 

con lo que se sabe actualmente sobre genética de poblaciones. Y se habrá 

obtenido un registro aproximado de la composición étnica en España, y en la 

medida en que las muestras no sean anónimas, incluso con nombres y 

apellidos. 

                                                           
967 “93. Invita a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales, las instituciones académicas y el sector privado a que mejoren los conceptos 
y métodos de recogida y análisis de datos; a que promuevan la investigación, intercambien 
experiencias, se comuniquen las prácticas que hayan tenido éxito y conciban actividades de 
promoción en esta esfera; y a que elaboren indicadores de los progresos y de la participación 
de los individuos y los grupos de la sociedad que son objeto de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia.” Declaración de Durban: Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia, p. 39. En http://www.un.org/spanish/CMCR/durban_sp.pdf.
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Pues bien, las mismas precauciones que se adoptan para los datos genéticos 

(¿qué información puede ser más sensible?) se podrían adoptar para los 

censos étnicos. 

Estimo que si en los países iberoamericanos no plantea ningún problema 

elaborar censos étnicos, por qué íbamos a ser nosotros más puros, más 

morales, más espirituales. El objetivo último será lograr una efectiva 

equiparación de los miembros de los diferentes grupos étnicos, al margen de la 

imprecisión semántica inherente a este tipo de términos. Podríamos invertir el 

argumento. Lo que se ha hecho hasta hoy apenas ha servido para nada. La 

población gitana está mejor que esa misma población hace cuarenta años, 

pero porque la media ha subido para todo el mundo. Sin embargo, la 

comparación de la etnia gitana con los no gitanos nos muestra hechos 

inasumibles para un supuesto Estado Social. Habrá que plantearse qué está 

equivocado, y la mejor manera es mirar allende nuestras fronteras, no sólo las 

territoriales, sino sobre todo las morales.  

5.5º) RAZA COMO ETNIA EN SENTIDO BIOLÓGICO

El quinto sentido empleado es el que presupone la existencia de razas, de 

forma que la etnia es simplemente un sinónimo de raza. En este caso el 

elemento determinante es el biológico, no el cultural.968

Ahora bien, resulta sintomático que quienes emplean actualmente el 

concepto de raza en este sentido no explican cuál es el significado del término, 

presuponiendo que los interlocutores conocen su significado. Además, emplean 

una taxonomía racial tradicional, esto es, distinguen las razas clásicas 

(blancos, negros etc.) como si en efecto hubiese arquetipos raciales. Es más, 

cuando en estos estudios se encuentran a un grupo humano que no coincide 

                                                           
968 “This realization has intensified the investigation of genetic differences among groups, which 
are often defined by commonly used racial labels. Some scientists argue that race is an 
adequate proxy of ancestry, whereas others claim that race belies how genetic variation is 
apportioned. Resolving this controversy depends on understanding the complicated relationship 
between race, ancestry and the demographic history of humans.” BAMSHAD, Michael; 
WOODING, Stephen; SALISBURY, Benjamin; STEPHENS CLAIBORNE, J; “Deconstructing 
the relationship between genetics and race”, Nature Reviews Genetics, 5, August 2004, pp. 
598-609.
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con las seis/siete razas arquetípicas, se les denomina también “raza”. Este es 

el caso de los gitanos. 

Huelga decir que no son estudios con intención racista. Simplemente por 

consenso, acuerdo tácito, costumbre o inercia intelectual, continúan empleando 

el concepto raza al margen de la historia de este término y sus connotaciones.

En esta línea, la conversión de los gitanos en una raza la encontramos en 

diferentes estudios,

En cuanto a la raza, algunos estudios han observado que la prevalencia 
del asma es mayor en la raza gitana y en la raza negra969 (…); NDRG, un 
regulador de función poco conocida, cuya mutación causa un grave 
síndrome (CMT4D) en sujetos de raza gitana (…);970 Recientemente se ha 
identificado una nueva mutación, la C283Y, exclusiva de la raza gitana, que 
afecta a este gen y por tanto conlleva alteraciones en el producto del 
mismo, el gsarcoglicano. Caso clínico. Presentamos los casos de dos 
pacientes de raza gitana, hermanos, que presentan un cuadro miopático de 
años de evolución compatible con esta enfermedad y en los que se ha 
detectado recientemente la mutación C283Y. Conclusiones. Aportamos una 
nueva familia gitana a las ya existentes en España, todas ellas con la 
mutación característica presente. Destacamos la importancia del estudio 
genético en todos los casos de miopatía no claramente filiada.971

E incluso, referido a España, cuando se trata de gitanos se les agrupa como  

“raza”, mientras que el resto de españoles serían “etnias”:

De este modo, en sujetos de raza gitana, el primer paso es descartar 
mutaciones en NDRG4, mientras que en otras etnias de la población 
española han de considerarse primero P0, GDAP1 y SH3TC2, y después 
las restantes ocho mutaciones referidas en el algoritmo.972

                                                           
969 RUIZ COBOS, Beatriz, Estudio de mejoría clínica y funcional de niños con asma persistente 
moderado en tratamiento con inmunoterapia subcutánea. Seguimiento durante cinco años.
Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría. Universidad de Granada, 2009. 
970 BERCIANO, J; GALLARDO, E.; GARCÍA, A.; PELAYO-NEGRO, A.L.; INFANTE; J; 
COMBARROS, O;  “Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: revisión con énfasis en la fisiología 
del pie cavo”, Rev. Esp. Cir. Ortop. Traumatol. 2011; 55(2), pp. 140-150.
971 GARCÍA MORALES, I; GALÁN, L; MATEOS-BEATO, F; SIMÓN, R.; MORALES, P.; 
CABELLO, A.; GÓMEZ-ESCALONILLA, C. “Gamma-sarcoglinopatía. Dos nuevos casos en una 
familia de raza gitana en España”, Rev. Neurol. 1999, 29, pp. 299-301.
972 BERCIANO, J; GALLARDO, E.; GARCÍA, A.; PELAYO-NEGRO, A.L.; INFANTE; J; 
COMBARROS, O;  “Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: revisión con énfasis en la fisiología 
del pie cavo”, Rev. Esp. Cir. Ortop. Traumatol. 2011; 55(2), pp. 140-150.
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Por otra parte, el carácter fundacional de una mutación, en el caso gitano, y 

su difusión restringida a dicha etnia, se pone de manifiesto en numerosos 

estudios.973,974 975,976,977

Por último, se puede observar perfectamente esta equivalencia etnia/raza y 

la relevancia de la distinción en un estudio sobre grupos sanguíneos poco 

frecuentes, distinción de vital relevancia en las transfusiones: 

Especificidades relacionadas con la Etnia
En la raza blanca, la presencia de un Ac contra un Ag de alta frecuencia es 
más frecuente que vaya dirigido contra: k, Kpb, Yta, Vel, Coay Lub, Cha.
En la raza negra, los fenotipos S-s-U-, Js(b-) y HrSson exclusivos, y los 
fenotipos Fy(a-b-),Le(a-b-), Cr(a-) y Lu(b-) son más comunes
En la raza asiática el fenotipo In(b-) es exclusivo, y los fenotipos Gy(a-), 
Jr(a) y Di(a+b-) son mucho más frecuentes.
En latinoamericanos: Di(a+b-), Ge:-2,3 y Ge:-2,-3
En el este de Europa es más común el fenotipo Gy(a-)
En la raza gitana residente en la península ibérica es muy frecuente el 
fenotipo Jr(a-)978

                                                           
973 “Detectamos, por tanto, que la causa más frecuente en nuestra serie de estudio de 
población gitana española fue la forma CMT4C y confirmamos la existencia de un único origen 
para la mutación p.R1109X, resultados que no fueron descritos con anterioridad en población 
gitana.” CLARAMUNT ALONSO, Reyes; PALAU MARTÍNEZ; Francesc, Genética de la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth autosómica recesiva, Universidad de Valencia, 2008.
974 “Por otra parte, aproximadamente el 30% de los pacientes AF españoles pertenece a la 
etnia gitana. Los pacientes de esta etnia comparten una mutación característica en el cuarto 
exón del gen FANCA; mutación definida como ancestral en enfermos AF de esta población.” 
BUEREN, Juan Antonio, “Anemia de Fanconi: avances en la investigación de una enfermedad 
poco prevalente”, ÁVILA, Jesús; GUINOVART, Joan; MIRAS, M Teresa, Paz y bien. La 
biomedicina en España, Madrid, 2010. 
975 “Por ello, es tentador especular que la mutación p.R1109X en el gen SH3TC2 es una 
mutación fundadora exclusiva de población gitana y que la mutación p.C737_P738delinsX en el 
gen SH3TC2 tiene un origen diferente probablemente debido a una mezcla poblacional.” 
CLARAMUNT ALONSO, Reyes, “Genética de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
Autosómica Recesiva”, Universitat de Valencia, Departament Genética i medicina molecular, 
Servei de Publicacions, 2009.
976 “Estos pacientes eran españoles, portugueses, alemanes, y franceses, por lo que 
estaríamos ante una mutación característica de la etnia gitana. (…) El hecho de que la 
mutación esté presente en pacientes de zonas geográficas muy diversas, sugiere también que 
debe ser bastante antigua, probablemente anterior a la diversificación de las diferentes 
poblaciones gitanas europeas (aunque queda por determinar su presencia en los pacientes de 
las poblaciones del este de Europa, que serían las de implantación más antigua de la etnia en 
este continente).” COTO GARCÍA, E; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, E.; “Avances en la genética 
molecular de las enfermedades de la infancia”, Bol. Pediatr. 2003; 43; pp. 356-361. 
977 “En la sarcoglicanopatía se han detectado mutaciones fundadoras en el norte de África y en 
poblaciones de gitanos, todas ellas con un fenotipo grave”, ERAZO-TORRICELLI, R, 
“Actualización en distrofias musculares”, Rev. Neurol. 2004, 39 (9), pp. 860-871.
978 CANALS, Carmen, Grupos Sanguíneos Raros: ¿Cómo, Cuándo y Dónde?,
Laboratorio de Inmunohematología, Banc de Sang i Teixits, Barcelona, 
http://www.hematologia.org/bases/arch931.pdf, última visita en sept. de 2014. 
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Así, podemos constatar que junto a las razas clásicas (blanca, negra, 

asiática) aparece una categoría no usual, “latinoamericanos” y por último la 

“raza gitana”. El título del apartado, “especificidades relacionadas con la etnia” 

sugiere una equivalencia tácita entre raza y etnia. Para buscar donantes de 

“grupos (sanguíneos) raros” se recomienda el “Estudio (fenotipo/genotipo)” de 

algunos grupos étnicos. En este caso el fenotipo está referido al grupo 

sanguíneo, bajo el axioma de que los miembros de una etnia (raza) comparten 

estadísticamente la “rareza” (poca frecuencia). Así, un “grupo étnico” es un 

grupo que comparte una determinada característica en la sangre, por lo que la 

etnia no tiene nada que ver con la cultura de dicho grupo étnico. Es más, 

tampoco con el aspecto exterior (pelo, color de piel), ya que el fenotipo 

relevante, la sangre, no es visible exteriormente. 

La utilidad de estos estudios está fuera de toda discusión, al permitir al 

personal sanitario anticiparse a las patologías y no perder un valioso tiempo 

buscando mutaciones no presentes estadísticamente en los pacientes.979,980

Es la denominada genética médica,981 campo del conocimiento que estudia 

mutaciones genéticas causantes de patología en humanos. Algunas de estas 

mutaciones pueden presentarse de manera única o más prevalente en los 

miembros de una determinada etnia, de ahí su interés para lo que estamos 

analizando.982

                                                           
979 “En la inmensa mayoría de los pacientes con CMT, las mutaciones recaen en un reducido 
número de genes: para CMT1, PMP22, GJB1 y MPZ; para CMT2, MFN2 y GJB1; para CMT4, 
GDAP1, y NDRG1, HK1 y SH3TC2 (sujetos de etnia gitana); para AR-CMT2, GDAP1, y para 
DI-CMT, GJB1 y MPZ. Por su baja prevalencia, las mutaciones en otros genes sólo deberían 
investigarse cuando las anteriores han sido descartadas. Se desaconseja el uso indiscriminado 
de paneles de múltiples genes para el diagnóstico molecular de la enfermedad.” BERCIANO, J; 
GALLARDO, E.; GARCÍA, A.; PELAYO-NEGRO, A.L.; INFANTE; J; COMBARROS, O;  
“Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: revisión con énfasis en la fisiología del pie cavo”, Rev. 
Esp. Cir. Ortop. Traumatol, 2011; 55(2), pp. 140-150. 
980 “A partir de nuestros resultados podemos concluir que, ante una sospecha clínica de SG en 
un paciente de etnia gitana, debería estudiarse la presencia de esta mutación en el gen NCCT, 
ya que es muy probable que, de tratarse de un caso de Gitelman, sea homocigoto para la 
mutación en el intrón 9.” COTO GARCÍA, E; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, E. “Avances en la genética 
molecular de las enfermedades de la infancia”, Bol. Pediatr, 2003; 43; pp. 356-361. 
981 “La genética médica (GM) se define como la especialidad médico-sanitaria que aplica los 
conocimientos de la genética a la práctica médica, ocupándose de las enfermedades de origen 
genético, incluyendo patologías hereditarias y malformativas de la especie humana. España 
junto con Grecia son los dos únicos países de Europa donde no se reconoce.” GUILLÉN-
NAVARRO, E.; BALLESTA-MARTÍNEZ, M.J.; LÓPEZ-GONZÁLEZ, V, “Genética y enfermedad. 
Concepto de genética médica”. Nefrología Sup Ext, 2011; 2(1): pp. 3-10. 
982 “Aunque se han descrito más de 100 mutaciones diferentes productoras del síndrome, en la 
etnia gitana únicamente se ha encontrado la mutación intrón 9+1 G>T. El síndrome presenta 
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Pues bien, si contrastamos lo expuesto hasta este momento con esta tesis 

formulada en el seno de la Organización Panamericana de Salud, podemos 

constatar la contradicción que enhebra la cuestión genética en el seno de 

minorías étnicas: 

EI factor genético debe ser descartado como una variable independiente 
para explicar las diferencias de salud entre los grupos humanos, pero puede 
tener un rol limitado en la explicación de la distribución desigual de las 
enfermedades. Este rol residual está muy vinculado a los factores sociales y 
culturales en que viven dichos individuos. Generalmente las personas 
pertenecientes a estos grupos están expuestas a trabajos más insalubres, a 
residir en barrios con menos servicios, a no manejar información para 
prevenir enfermedades, y a enfrentar restricciones en el acceso.983

Si emparejamos este discurso con el de los artículos científicos citados 

antes, tendríamos que: a) algunas enfermedades son la consecuencia de una 

interacción entre la dotación genética y el medio ambiente, de ahí la 

importancia del entorno y de las políticas a seguir con las minorías étnicas;              

b) algunas enfermedades son la consecuencia de la dotación genética, al 

margen completamente del entorno (y esto sin entrar en la cuestión de la 

epigenética, que analizaremos después). 

De lo que estamos estudiando se puede inferir que en el caso de la 

comunidad gitana, tal y como lógicamente ocurre también con los no gitanos, 

podemos estar en los dos casos. Hay enfermedades que se contraen como 

consecuencia de la ausencia de redistribución de la riqueza, pero también hay 

enfermedades que se generan por mutaciones presentes en el organismo 

humano, al margen completamente de factores culturales. Y la 

                                                                                                                                                                          
una gran variabilidad fenotípica, incluso en pacientes con una misma mutación, y puede afectar 
al crecimiento. El presente estudio trata de describir las características clínicas, la 
somatometría, las características bioquímicas y la calidad de vida del síndrome de Gitelman en 
población española de etnia gitana, comparándola con casos no gitanos. (…) Las principales 
diferencias de los casos gitanos respecto a los no gitanos son la mayor frecuencia de 
cansancio excesivo al diagnóstico, la menor concentración de magnesio sanguíneo en el último 
control efectuado y la menor frecuencia de calambres musculares referidos por pacientes 
gitanos. En nuestro estudio, los casos de síndrome de Gitelman de sexo femenino no 
presentan una menor expresividad fenotípica.” HERRERO MORÍN, José, Síndrome de 
Gitelman en niños españoles. Peculiaridades en la etnia gitana. Tesis doctoral. 30/04/2008, 
Universidad de Oviedo, Facultad de Medicina. 
983 BURBANO, Esmeralda; Torres, Cristina, Etnicidad y Salud, Oficina Género Etnicidad y 
Salud AD/GEH, Organización Panamericana de la Salud. 
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presencia/ausencia de estas mutaciones puede ser aleatoria y/o vinculada a un 

grupo étnico por diferentes causas (adaptativas, endogámicas, etc.). 

Lo políticamente correcto es sostener que toda enfermedad se genera como 

consecuencia de factores culturales (falta de políticas redistributivas). Pero esto 

no es cierto. Las personas de más recursos económicos tienen una esperanza 

de vida más alta que las de menos, pero eso no significa que todos los que 

tienen más riqueza mueran más tarde o gocen de más salud que todos los que 

tienen menos riqueza. El factor genético puede operar, y de hecho opera, al 

margen de cuestiones no genéticas.

Por ello, en el caso de la comunidad gitana podemos observar lo siguiente: 

1º) Hay enfermedades que se pueden expresar por factores culturales. Así, la 

ausencia de políticas preventivas, la dificultad para acceder a determinados 

servicios, la alimentación, etc., explican el estado de salud de una minoría 

frente a la mayoría. En este caso las políticas deben ir dirigidas a la eliminación 

de las causas culturales que generan la aparición de enfermedades.

2º) Hay enfermedades que se pueden expresar por la dotación genética de 

un grupo humano, esto es, porque una determinada minoría étnica presente 

mutaciones que no tiene el resto. A su vez, estas mutaciones presentes sólo en 

algunos grupos humanos pueden ser causadas por factores que se imbrican y 

retroalimentan. 

2.1º) Por darwinismo, esto es, por selección natural. Determinadas 

mutaciones confieren ventajas a los portadores frente al resto de la población. 

Esto explica a la población afroamericana frente a los descendientes de 

europeos en Estados Unidos.984

                                                           
984 “La mayoría de las variaciones se dan en todas las poblaciones humanas con frecuencias 
similares, mientras algunas variantes alélicas están restringidas a determinadas poblaciones, 
aunque no por eso están presentes en todos los individuos de ese grupo. Estos alelos que 
presentan variaciones en la frecuencia entre distintas poblaciones pueden ser marcadores 
genéticos neutrales desde el punto de vista de la selección, proporcionando un modo de trazar 
la historia humana mediante el seguimiento de las fluctuaciones de los genes, o ser alelos 
causantes de enfermedades genéticas, un ejemplo de estos últimos es la mayor frecuencia de 
portadores del alelo de riesgo en el locus MYH9 asociado con el desarrollo de 
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2.2) Por endogamia. Este factor necesita ser ajustado aún más. Así, 

debemos distinguir:

2.2.1) Endogamia como cruce entre miembros del grupo étnico. Los 

miembros de una minoría étnica sólo obtienen descendencia de entre los 

miembros de su grupo étnico. 

2.2.2.) Endogamia como cruce entre personas que están unidas 

consanguíneamente (matrimonio entre primos).

¿Por qué un grupo humano sólo obtendría descendencia con miembros de su 

propio grupo étnico o incluso consanguíneo? Puede ser por factores externos 

(aislamiento geográfico) o por factores culturales. Así, si un grupo humano se 

siente agredido, acosado o discriminado lo lógico es que al buscar pareja ésta 

sólo se logre de entre los miembros de su grupo, ya que el contexto no permite 

cruzarse con miembros de otros grupos étnicos. De esta forma, una mutación 

aleatoria se transmitiría a la descendencia.  Es más, si el grupo humano vive 

disperso y es nómada, dato que ha sido históricamente característico de la 

población gitana, las dificultades para encontrar pareja fuera del grupo étnico 

se acentuarán.

Pues bien, las mutaciones que causan determinadas enfermedades dentro de 

la comunidad gitana se podrían evitar si los miembros de dicha etnia buscaran 

pareja fuera de su grupo étnico. Esto es lo que explica la no presencia de 

determinadas mutaciones entre los grupos humanos más mezclados. Está en 

la raíz de las enfermedades mendelianas.

En la Anemia de Fanconi, el 30% de los pacientes “pertenece a la etnia 

gitana” debido a una mutación en un gen. Por ello, los autores de un estudio 

postulan “que tal mutación se introdujo en la Península Ibérica en la Edad 
                                                                                                                                                                          
glomeruloesclerosis segmentaria focal en los americanos de EE.UU. de origen africano (60%) 
frente a los de ascendencia europea (4%). Las variaciones poblacionales causantes de 
enfermedad son de gran importancia, ya que confieren diferentes niveles de riesgo de contraer 
enfermedades genéticas en grupos específicos de población (el riesgo de presentar 
glomeruloesclerosis segmentaria focal es cinco veces mayor en los americanos de origen 
africano que en los de origen europeo).” GUILLÉN-NAVARRO, E.; BALLESTA-MARTÍNEZ, 
M.J.; LÓPEZ-GONZÁLEZ, V, “Genética y enfermedad. Concepto de genética médica”. 
Nefrología Sup. Ext., 2011, 2(1), pp. 3-10. 
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Media por medio de alguna familia que migró del Este Europeo, y que 

posteriormente se expandió en personas de la etnia gitana como consecuencia 

de su elevada consanguinidad”.985

Podemos observar aquí una mezcla entre el “elemento biológico”, una 

mutación, y un “acto cultural”, como es la elevada consanguinidad a la hora de 

procrear. Es obvio que el primer elemento, la mutación, es inevitable, mientras 

que el segundo, la consanguinidad, sí es evitable, y por lo tanto no es inherente 

ni inmutable.

En España, el matrimonio está permitido entre personas unidas por lazos de 

consanguinidad (primos) y con adolescentes de 14 años.986

Pues bien, la única forma de evitar la presencia de algunas enfermedades en 

la etnia gitana pasaría: 

La combinación es 

dantesca.  De hecho, la legalidad del matrimonio de personas de catorce años 

es una medida tácitamente ligada a “salvar el honor” de la familia de las 

menores cuando tenían relaciones sexuales y quedaban embarazadas. Así, 

una medida prevista para un paradigma antediluviano pervive en nuestra época 

actual por pura inercia. En España, la legislación educativa impone la 

escolarización obligatoria hasta los 16 años, la misma edad prevista para la 

emancipación. La combinación de estas reglas establece que el  padre y la 

madre tienen que autorizar expresamente al instituto de secundaria en el que 

está escolarizada su hija si va a alguna excursión, pero no tienen que autorizar 

el matrimonio si se casa con catorce años (sólo tienen que ser oídos). Tal es 

nuestra realidad. 

                                                           
985 “Por otra parte, aproximadamente el 30% de los pacientes AF españoles pertenece a la 
etnia gitana. Los pacientes de esta etnia comparten una mutación característica en el cuarto 
exón del gen FANCA; mutación definida como ancestral en enfermos AF de esta población.” 
BUEREN, Juan Antonio, “Anemia de Fanconi: avances en la investigación de una enfermedad 
poco prevalente”, ÁVILA, Jesús; GUINOVART, Joan; MIRAS, M Teresa, La biomedicina en 
España, Madrid, 2010. 
986 El artículo 48 del Código Civil establece que  “El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, 
con justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y 
de edad a partir de los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser 
oídos el menor y sus padres o guardadores. La dispensa ulterior convalida, desde su 
celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las 
partes.”
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a) Por las políticas preventivas, etc., esto es, favorecer la detección 

temprana, educar en la alimentación, mejorar las condiciones materiales 

de vida, etc., en la línea ya sostenida en innumerables informes. 

b) Por políticas dirigidas a evitar el matrimonio entre personas unidas por 

vínculos de consanguinidad, lo que está a su vez relacionado con la 

minoría de edad de las adolescentes de 14 años. Si se permite el 

matrimonio a una menor de esa edad, indirectamente se favorece que se 

emparejen sólo con miembros de su grupo humano más cercano, ya que 

probablemente no haya conocido otra cosa en su corta vida. Aparte de 

coartar su proyección vital (estudiar, madurar, vivir la vida) se favorece la 

perpetuación de determinadas enfermedades, que se transmitirían a su 

descendencia. 

De forma sorprendente, paradójica e inexplicable, España legitima con su 

ordenamiento jurídico esta situación. Resulta curioso constatar que 

prohíbe la validez del matrimonio por el rito gitano entre adultos (“porque 

son otra raza”, como decían los tribunales), pero indirectamente legitima 

el matrimonio de adolescentes de 14 años que estadísticamente pueden 

ser gitanas. La política española no solo es “ciega a la etnia” (race blind), 

sino que además practica el estrabismo ante la etnia, ya que al legitimar 

el matrimonio de adolescentes de 14 años se fuerza la prolongación de 

las enfermedades genéticas vinculadas a la endogamia.                                     

Si lo políticamente correcto es sostener que las etnias desde el punto de vista 

biológico no existen; que todas, absolutamente todas, las enfermedades son la 

consecuencia de factores culturales (el hombre es sano por naturaleza, es la 

cultura la que lo hace enfermar); y que la genética es un paradigma neoliberal, 

burgués y capitalista, el resultado sólo puede ser el que sigue siendo. Después 

de cuatro décadas de democracia la situación de la etnia gitana no ha variado 

sustancialmente y sólo se ha empezado a tomar en serio su salud desde hace 

unos años. 

A medida que la población gitana se integre, su condición de minoría étnica 

en sentido biológico se diluirá, ya que la obtención de parejas fuera de su grupo 

étnico permitirá la mezcla y por tanto que determinadas mutaciones no se 
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perpetúen. Estimo que parte del problema pasa por impedir el matrimonio de 

las adolescentes de 14 años por una cuestión de justicia material, para impedir 

situaciones objetivamente insostenibles, y por una política sanitaria a medio 

plazo que repercutiría indudablemente en la salud de la población gitana.

5.6º) RAZA COMO ETNIA EN SENTIDO CULTURAL

Este paradigma está muy relacionado con el anterior, y en realidad es una 

extensión más: una raza es una etnia en sentido biológico que como 

consecuencia tiene una cultura diferente. Obviamente no es sostenible este 

axioma, pero lo podemos hallar tanto en la legislación positiva española 

contemporánea, incluida la interpretación que realizan sus tribunales, como en 

el comunismo castrista.  

Así, el Estado español describía de esta forma a las minorías étnicas en 
1986: 

Es el sector integrado por grupos raciales con cultura e identidad propias, 
insertos en una sociedad distinta y que, en función de su especificidad, 
tienen limitaciones para la participación cultural, jurídica, política, económica 
y social en la sociedad en que viven. En el caso español tiene especial 
importancia el colectivo gitano por su volumen y su amplia distribución 
territorial.987

El axioma sostiene implícitamente que “los gitanos son un grupo racial con 

una cultura diferente”, como si lo segundo, la cultura, fuese la consecuencia de

lo primero, la raza. Y el efecto real y práctico de esta equiparación lo podemos 

observar en los tribunales de justicia españoles:988

Una «etnia» por otra parte, no constituye sino un grupo diferenciado por 
razón de la raza, pudiendo ser múltiples las que albergue un Estado sin que 
por ello se diluya o fragmente su ordenamiento jurídico general en tantos 
cuantas razas lo integren, independientemente de las normas específicas 
de que tenga a bien dotarse al efecto por tal motivo, y un «rito», en fin, no 
es sino una costumbre a ceremonia, o bien un conjunto de reglas 
establecidas para el culto y ceremonia religiosas, según las dos versiones 
que a la primera acepción de la palabra y única relativa al caso, da el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, siendo evidente, por lo 
antedicho, que sólo cabe interpretar el vocablo en ese primer sentido, en 

                                                           
987 Resolución de 27 de agosto 1986 de la Dirección General de Acción Social,  RCL 
1986\2830 Acción Social. Normas de cumplimiento de los anexos al Real Decreto 1033/1986, 
de 25-4-1986, que crea el Registro de Entidades que desarrollan esas actividades. BOE 12 
septiembre 1986, núm. 219, [pág. 31430]; rect. BOE, núm. 248, [pág. 35176].
988 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 4ª), sentencia núm. 
637/2002 de 7 noviembre, AS\2002\3376.
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cuanto el segundo exigiría la existencia de una religión propia y exclusiva de 
dicha etnia, lo que, por otra parte, de existir, tampoco tendría mayor 
trascendencia, pues habría de seguir la misma vía, y ya expuesta, que las 
otras concertadas con el Estado a los fines de reconocimiento de los 
matrimonios celebrados por las mismas; lo que no acontece en este caso. 
(…) No se discute, en consecuencia, la moralidad o la conformidad al orden 
público de dicho rito, sino tan sólo si tiene capacidad de obligar «erga 
omnes» cuando existen normas legales que regulan el matrimonio en 
España. La respuesta, evidentemente, ha de ser negativa por esta última 
razón y circunstancia.

El TSJ equipara raza a cultura, presuponiendo que cada raza tiene una 

cultura… Por ese motivo no se podían casar los gitanos, porque son una 

“raza”, esto es, una “etnia”, esto es, son biológicamente diferentes.

En realidad, la confusión, voluntaria o no, entre el componente biológico y el 

cultural también la podemos encontrar en el régimen castrista. En efecto, 

aunque fuese con intenciones opuestas al franquismo, el resultado es el 

mismo: 

Hay que asegurar una adecuada representación femenina acorde con la 
participación y el aporte importante de las mujeres […] y la presencia de la 
creciente cantera de jóvenes y prometedores valores nacidos y forjados en 
la Revolución. La composición étnica de nuestro pueblo, unida al mérito 
revolucionario y al talento probado de muchos compatriotas, que en el 
pasado eran discriminados por el color de la piel, debe estar justamente 
representada en los cuadros dirigentes del Partido. Informe Central al 
Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba. 989

Como señala con ironía el autor del artículo, el régimen estaba confundiendo 

la melanina con la cultura. Las minorías estarían representadas mediante 

técnicas de discriminación positiva, no por su pertenencia a una minoría étnica 

(en sentido cultural), sino por el color de su piel. Así, se podría dar el caso de 

una sobrerrepresentación cultural (negros, blancos y mestizos de la cultura 

equis), pero eso sí, bajo la apariencia de la pluralidad pigmentada.                                               

En conclusión, este paradigma confunde el plano biológico con el plano 

cultural, de forma que presupone que las “razas” tienen “culturas diferentes”, 

constituyendo la palabra “etnia” un puente para enlazar la raza con la cultura.

En realidad no es la peor combinación posible, pero sí un eslabón que puede 

                                                           
989 GUANCHE PÉREZ, Jesús, “La cuestión «racial» en Cuba actual: algunas consideraciones”, 
Papers, 52, 1997, pp. 57-65.
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llevar a la peor combinación posible, la que además de presuponer que toda 

raza posee una cultura diferente, las jerarquiza. Es lo que examinaremos en el 

siguiente paradigma.

5.7º) CULTURA COMO EXPRESIÓN DEL GENOTIPO

El paradigma dominante en el siglo XIX fue el darwinismo social (Spencer), lo 

que permitía otorgar una pátina científica a las ciencias sociales con objeto de 

legitimar prácticas de dominación como el capitalismo, el colonialismo, la

antropología, etc. En esencia, la  conclusión del silogismo era que el modelo 

occidental capitalista, cristiano, patriarcal, monogámico, etc., estaría en la 

cúspide de la civilización y el resto de pueblos serían estadios atrasados de 

dicho modelo. 

Pues bien, los avances de la biotecnología a finales del siglo XX y comienzos 

de este milenio han revitalizado este paradigma. Así, proliferan los estudios que 

tratan de demostrar que unos pueblos tienen más poder (están en la cúspide 

de la civilización) por su dotación genética, mientras que quienes residen en 

estadios más atrasados presentan carencias genéticas (menos mutaciones, 

mutaciones diferentes, etc.). Es como si el paradigma se hubiese refinado, 

enriqueciendo la selección natural darwiniana con la bioinformática, que 

permite la secuenciación del genoma humano a gran escala y comparar a los 

grupos humanos entre sí. 

Si el axioma en genética, ya desfasado, era que cada gen generaba una 

proteína, su equivalente en ciencias sociales presupone que los genes

garantizan una posición determinada en la jerarquía social humana. Lo primero, 

un gen, una proteína, se va desacreditando a medida que se comprueba la 

complejidad de la expresión genética; pero el segundo axioma, por el contrario, 

permanece en el imaginario, probablemente porque además de legitimar el 

poder no requiere demasiado desgaste intelectivo.  
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En esencia, estos estudios son una manifestación sutil del racismo y del 

pensamiento paracientífico. Apenas conocemos cómo interactúan los genes

con el medio ambiente, según examinaremos después brevemente en el 

apartado dedicado a la epigenética, y sin embargo estos estudios 

sociobiológicos pretenden haber hallado una explicación a todo lo humano. Es 

el determinismo genético amparado en la bioinformática, que opera como una 

forma de religión pagana que explica el mundo mediante una narrativa 

científica. Los pobres, mujeres, hispanos, negros, no occidentales, etc., 

encuentran su justificación terrenal en los genes. Su redención ya no está en el 

más allá sino en el más acá, en los arcanos de la biología. Así, estarían menos 

dotados para las matemáticas, el comercio, el raciocinio, la política, la 

judicatura, el progreso, etcétera, no por factores culturales ni asimetrías 

heredadas de generación en generación, sino porque su dotación genética es 

menos afortunada. Por ello, la cultura reflejaría la dotación genética debido a 

que son los genes los que condicionan y predeterminan los comportamientos 

culturales, desde la laboriosidad hasta la creatividad, transitando incluso por la 

moral.990

Pues bien, nuestro ordenamiento jurídico contemporáneo conserva 

reminiscencias del siglo XIX.                                                

En los inicios de la posguerra, el franquismo publicó una norma que 

delinearía la situación de los gitanos durante la dictadura. En efecto, la Orden 

de 14 de mayo de 1943 aprobó el Reglamento para el servicio del Cuerpo de la 

Guardia Civil, dedicando tres artículos a la comunidad gitana:991

Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de 
reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas 
particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto 
conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, 
indagando el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos.
Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, 
se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean 
desconocidos, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para 
impedir que cometan robos de caballerías o de otra especie.

                                                           
990 Uno de los testimonios más impresionantes es el de Bettina Goering, familiar del nazi 
Herman Goering, que se negó a tener hijos en la creencia de que el mal podia residir en sus 
genes. 
991 Orden de 14 de mayo 1943 RCL 1943\1738, por la que se aprueba el Reglamento para el 
servicio del Cuerpo de la Guardia Civil, BOE 31 mayo 1943.
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Artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, a más de la 
Cédula personal, la Patente de Hacienda que los autorice para ejercer la 
industria de tratantes en caballerías. (…) Los que no vayan provistos de 
estos documentos o que de su examen o comprobación resulte que no 
están en regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición 
de la Autoridad competente, como infractores de la Ley.

En esencia, estos artículos establecen una imbricación entre la moral y la 

etnia, como si el comportamiento dependiera de la genética. No eran 

necesarias más normas. La degradación de la diferencia, de la pluralidad, del 

otro, vertebraba el nacionalcatolicismo y la regulación de los gitanos formaba 

parte de un ordenamiento jurídico basado en la sospecha permanente. Durante 

casi cuarenta años esta norma estuvo vigente, lo que implícitamente legitimaba 

un régimen cuya vertebración se basaba en la justificación de la desigualdad y 

la jerarquización humana: mujeres, no cristianos, no occidentales, no afines, 

etc. Los estudios del psiquiatra Vallejo Nágera irían en esta línea 

pseudocientífica: las diferencias biológicas explican las diferencias morales y 

por tanto la posición social en la pirámide del régimen franquista.992

Incluso grandes pensadores como Ortega y Gasset se apuntaron a las 

explicaciones esencialistas, de forma que la norma sobre los gitanos de 1943 

estuvo precedida por un estudio del insigne filósofo de 1942 sobre los 

andaluces, donde se concentra la mayor parte de la comunidad gitana, “El 

pueblo andaluz tiene una vitalidad mínima, la que buenamente le llega del aire 

soleado y de la tierra fecunda. Reduce al mínimo la reacción sobre el medio 

porque no ambiciona nada más y vive sumergido en la atmósfera como un 

vegetal”.993

Estas tesis han llegado hasta nuestros días. Así, el propio Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española es heredero de esta línea de 

pensamiento. En la entrada “gitano/na”994

                                                           
992 CAPUANO, Claudio Francisco; CARLI, Alberto, “Antonio Vallejo Nágera (1889-1960) y la 
eugenesia en la España Franquista. Cuando la ciencia fue el argumento para la apropiación de 
la descendencia”, Revista de Bioética y Derecho, núm. 26, septiembre 2012, pp. 3-12.

sostiene en la primera acepción que 

conservan “rasgos físicos y culturales propios”, y en la cuarta  “que estafa u 

993 ORTEGA  Y GASSET. Teoría de Andalucía y otros ensayos. En Obras Completas, Tomo VI. 
P. 118.
994 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. http://lema.rae.es/drae/?val=gitano
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obra con engaño”. En la entrada “gitanada”995 se afirma, en la primera 

acepción, que es una “Acción propia de gitanos”, y en la segunda y última, 

“Adulación, chiste, caricias y engaños con que suele conseguirse lo que se 

desea.” Esta imbricación entre rasgos físicos/culturales/morales genera una 

asociación, a medias entre lo implícito y lo explícito, que señala como algo 

inherente al fenotipo gitano el engaño. Por si no fuera bastante, la Real 

Academia de la Lengua Española introdujo en la vigésimo tercera edición, en 

octubre de 2014, y ante el silencio más absoluto del mundo académico e 

intelectual, la equiparación de los gitanos con el término “trapacero”, persona 

que “con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un 

asunto”.

El argumento que han manifestado desde la Academia para no sólo no 

modificar las entradas anteriores, sino para incluir esta última, tan ofensiva 

como innecesaria, es que se trata de un uso habitual de la palabra. Sin 

embargo, si entramos en la voz “Religión”, no aparece en ninguna de sus 

acepciones las palabras o expresiones “pensamiento mágico”, “ignorancia 

científica”, “opio del pueblo”, “oscurantismo”, “fanatismo”, etcétera, expresiones 

que podemos encontrar en multitud de textos antropológicos, científicos, 

filosóficos, políticos, etc., y que junto a las innegables connotaciones positivas 

que puede inspirar la religión también podrían definirla. La palabra monarquía 

tampoco recoge ninguna de las connotaciones negativas que se asocian a 

dicha palabra, no en vano estamos ante una Real Academia. Por el contrario, 

la palabra “sexo” distingue entre “sexo débil”, las mujeres, y el “sexo fuerte”, los 

hombres. Nunca ha habido un gitano en la academia y sólo siete mujeres a lo 

largo de la historia. Las acepciones no sólo recogen el significado de las 

palabras sino también la correlación de fuerzas y la representatividad de los 

recogidos.

La entrada “judío” tampoco tiene ninguna acepción negativa. En el pasado no 

siempre fue así. ¿Qué ha ocurrido? Pues se ha modificado, algo lógico y 

                                                           
995 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
http://lema.rae.es/drae/?val=gitanada
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deseable.996

Cuando la Real Academia Española de Farmacia celebra una sesión 

científica para comentar los Premios Nobel en Fisiología o Medicina,

¿Por qué en el caso de los gitanos, en el mundo post-Auschwitz, 

esto no es posible? 

997

Algo similar sería el caso de los gitanos que les gusta el «olor de su 
hembra», citándose lo sucedido con aquel gitano que quería agredir a un 
médico de un hospital porque habían obligado a duchar a su mujer y le 
habían quitado el «olor a hembra»

en 

pleno 2005, uno de los ponentes afirma lo siguiente: 

En Granada se celebra actualmente el Día de la Toma de Granada por parte 

de los Reyes Católicos, preludio de la expulsión de los judíos y los 

musulmanes, y de la persecución de la etnia gitana en la península.998,999

La ceremonia actual se lleva a cabo con la presencia del subdelegado del 
Gobierno y de la autoridad militar de mayor graduación en Granada, 
teniente general en este caso, que apoyan y dan fuerza a la celebración. 
Los festejos se inician con una visita a los sepulcros de los Reyes Católicos 
en la Capilla Real y una misa en la catedral. Durante estos actos, el pendón 
de Castilla es tremolado por un concejal del Ayuntamiento dentro de la 
Capilla Real, con la presencia del Ejército español. Igual protagonismo 
tienen la espada de Fernando de Aragón y la corona de Isabel de Castilla, 
que se colocan sobre el altar donde se dice la misa. A este ceremonial, que 
se desarrolla en la catedral y Capilla Real, sólo asisten las autoridades 
eclesiásticas, los concejales del Ayuntamiento y los representantes del 
Ejército. Es una ceremonia en un espacio cerrado, en el que sólo actúan los 
tres poderes referidos. Acto seguido, las autoridades realizan una procesión 
cívica desde la Capilla Real al Ayuntamiento, portando el pendón de Castilla 
y escoltados por el Ejército español y una serie de figurantes vestidos para 
la ocasión. Una vez en la Plaza del Carmen, el pendón es nuevamente 

Es 

interesante leer cómo se celebra actualmente el acto: 

                                                           
996 Actualmente sigue existiendo la palabra “judiada”, cuyo significado, según el Diccionario, es 
“Acción mala, que tendenciosamente se consideraba propia de judíos.”
997 LACADENA CALERO, Juan Ramón, “Los Premios Nobel 2004 en Fisiología o Medicina y 
en Química: La importancia de los olores y del «Beso de la muerte»”, Anal. Real Acad. Nac. 
Farm., 2005, 71, pp. 5-14.
998 “Los gitanos llegan a España el 22 de noviembre de 1462 (…) Desde hace siglos 
Andalucía está impregnada de la espiritualidad oriental gitana. (…) porque sería impensable 
una Andalucía sin la fundamental contribución de los gitanos desde su llegada a nuestra tierra 
aquel histórico 22 de noviembre de 1462 hasta nuestros días.” GRACIA NAVARRO, Presidente 
del Parlamento de Andalucía, 15 de noviembre de 2012, Declaración Institucional para la
conmemoración del 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces. Firmado: portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía» 15 de 
noviembre de 2012, Parlamento de Andalucía, 9-12/DI-000005, DSPA Plenos 19.
999 “Desde la pragmática de Medina del Campo en 1499, firmada por los Reyes Católicos, 
tenían que cambiar sus oficios por otros, tenían que cambiar sus vestimentas por otras, su 
lengua por otra, su religión por otra, tenían que cambiar sus costumbres, se les perseguía por 
querer ser libres.” QUESADA BRAVO, Proposición no de ley 5-98/PNLP-09029, Relativa al 
acceso de la mujer gitana a las enseñanzas universitarias, p. 6.858, DSPA 119/V, Legislatura, 
Sevilla, 11 de marzo de 1999. 
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tremolado desde el balcón del Ayuntamiento. Es aquí, en este espacio 
abierto, donde la población tiene algo de participación, al contestar «¿qué?» 
al grito de «Granada», que hace el mismo concejal desde el balcón del 
Ayuntamiento. El noticiario español NODO, que recoge la celebración de la 
Toma de 1939, nos proporciona una idea del simbolismo que se asignó a 
esta celebración en la época franquista, significación que, por otra parte, 
continúa manteniendo para muchas personas que acuden a la 
celebración.1000

Para entender la situación de las minorías étnicas en España hay que partir 

de este tipo de realidades, que se siguen sucediendo año tras año y nos 

trasladan a épocas bien lejanas.

En resumen, a pesar de lo ocurrido durante el siglo XX, nuestras instituciones 

públicas y científicas siguen conservando de forma implícita o explícita  

reminiscencias del darwinismo social. Un gen, una proteína tendría su paralelo 

en la expresión un fenotipo, una moral.

                                                  

Sobre lo que estamos analizando late una cuestión de fondo muy compleja, 

como es la de explicar la pluralidad cultural/fenotípica humana. En esencia, la 

pregunta es por qué los pueblos son tan diferentes. Tomemos el caso de los 

americanos precolombinos, que de una forma u otra reaparecen siempre en los 

análisis de lo que estamos comentando, y comparemos las tesis del filósofo 

Gustavo Bueno con el antropólogo Marvin Harris. 

Para el filósofo Gustavo Bueno, creador del materialismo filosófico, el 

contraste entre la cultura española/europea y la azteca precolombina daría pie 

al siguiente análisis: 
¿Quién puede negar el alto grado de desarrollo de la cultura azteca en las 

vísperas de la conquista de Hernán Cortés? (…) Pero, ¿autoriza este 
reconocimiento a concluir que la cultura azteca era de igual (por no decir 
superior) rango que la cultura española de la época? No, en modo alguno, 
puesto que esta conclusión, basada en semejanzas abstractas sin duda 
impresionantes – pero no más impresionantes que las que se advierten ante 
el organismo de un ave y el de mamífero – sólo tiene sentido desde la 
hipótesis evolucionista lineal de la seriación de las culturas o desde la 
hipótesis relativista de su incompatibilidad o inconmensurabilidad. Sin 
embargo, lo más adecuado es proceder desde la hipótesis de la distinción 
de las respectivas trayectorias “evolutivas” (queremos decir históricas): la 
cultura azteca fue una “vía de evolución” de culturas preexistentes, 

                                                           
1000 DÍAZ, Juan Antonio, Portavoz de la Asociación Granada Abierta. Diario de Sesiones del 
Parlamento de Andalucía, Comisión de Cultura y Deporte, Núm. 125, IX Legislatura, 10 de abril 
de 2013. 
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sorprendente por su riqueza, pero al mismo tiempo determinada en unas 
rutas que la incapacitaban para enfrentarse con los problemas con los 
cuales pudo enfrentarse la cultura europea y, entre ellos, el propio 
descubrimiento inesperado de la otra cultura. La cultura europea y, en 
particular, la española, había tomado un camino distinto, que incorporaba la 
ciencia griega, ante todo la Astronomía científica: fueron Eratóstenes o 
Tolomeo quienes hicieron posible, mediante la concepción esférica de la 
Tierra y su medición, el proyecto hispánico-europeo de una ruta hacia el 
poniente que había de conducir al “descubrimiento de América”. Asimismo, 
la tradición europea había incorporado la tecnología de los metales que 
hacía posible la fabricación de arcabuces, carabelas, entre otras cosas y la 
organización jurídica, con leyes escritas, del Estado. Desde estos puntos de 
vista, las culturas azteca y españolas sí son comparables, pero sólo 
después de practicar en ellas “cortes sincrónicos” abstractos. Ahora bien, 
cuando reinsertamos estos cortes en los respectivos cursos evolutivos o 
históricos no cabe decir que sea cada una “perfecta” en su género, ni 
tampoco que se encuentren en una fase diferente de un proceso de 
evolución similar. Ya habían evolucionado lo suficiente para considerarse 
adultas y determinadas en su futuro; sólo que habían evolucionado según 
direcciones distintas, como a partir de un mismo tronco vertebrado, 
evolucionaron las aves y los mamíferos. (…) Todo se encubre, sin embargo, 
al analizar las partes de la “cultura azteca”, en general – de su aritmética, de 
su estructura política, de su astronomía, etc.- como si fueran órganos 
equiparables a los correspondientes análogos de la “cultura española” 
(como si las alas de las aves fuesen equivalentes a las patas de los 
mamíferos, sin perjuicio de sus analogías o de sus homologías). Pero lo 
cierto es que las patas no les sirven, en general, a los mamíferos para volar 
ni para nadar; ni tampoco la aritmética, la astronomía o la tecnología de los 
aztecas les sirvieron para circunvalar la Tierra, o para vencer a los 
españoles intrusos, por admirables que fueran sus garras o sus hocicos.1001

Por el contrario, para el antropólogo Marvin Harris, padre del materialismo 

cultural, esto es, un paradigma de la misma raíz que el de Gustavo Bueno, el 

caso americano es el experimentum cruxis de sus postulados: la última 

glaciación aisló a los americanos de los asiáticos y provocó la extinción de las 

vacas, cerdos, caballos, etc., separando con una barrera infranqueable a los 

americanos por el estrecho de Bering; estos animales son los que permitieron 

en euroasia el desarrollo de la agricultura, el sedentarismo humano y en última

instancia, el Estado; los americanos no disponían de las fuentes de proteínas 

que sí tenían los euroasiáticos; además carecían de minerales como el hierro, 

vital para armas como las espadas, o de elementos como el fósforo, 

imprescindible para la pólvora de los cañones. Esto explica que las monarquías 

europeas tuviesen un desarrollo más acelerado. Cuando los europeos llegaron 

a América la suerte estaba echada. No se trataba de una cuestión de 

inteligencia, ni de mandato divino, ni de azar. La última glaciación aisló a los 

                                                           
1001 BUENO, Gustavo, El mito (…) Op. cit. p. 213. 
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americanos y esto condicionó su desarrollo cultural, frenándolo en comparación 

al modelo europeo. 

Por último, para la importancia de la conexión entre los pueblos y su 

desarrollo científico y cultural, hay que recordar que las conexiones 

euroasiáticas se hacían de este a oeste, y viceversa, lo que permitía el 

intercambio (pólvora, imprenta, astronomía, matemáticas). Sin embargo, en 

América los pueblos se relacionaban de Norte a Sur, esto es, de forma mucho 

más dificultosa. Esto explica que los aztecas y los mayas no tuviesen 

conocimiento de su mutua existencia.1002 El desierto del Sáhara provoca una 

barrera natural entre los subsaharianos parecida al Atlántico. Como recuerdan 

los historiadores de la ciencia Carlos Solís y Manuel Sellés:

El adelanto del Creciente Fértil en la domesticación se debe a que en la 
zona se hallaba el 60 por 100 de todas las plantas herbáceas del planeta 
con semillas lo bastante grandes como para que mereciese la pena intentar 
su cultivo, así como los antecedentes salvajes de las cinco especies de 
animales domésticos más importantes: cabra, oveja, caballo, vaca y cerdo. 
Si consideramos además que los animales son fuente no solo de proteínas, 
sino también de trabajo, se aclara aún más el adelanto de Eurasia en el
desarrollo de grandes estructuras políticas tras el proceso de domesticación 
(…) Pero la biodiversidad de Eurasia deriva de su enorme extensión de Este 
a Oeste, eje a lo largo del cual las condiciones climáticas son similares y 
continuas, lo que favorece la difusión y variedad. Por el contrario, la 
disposición principal de África y las Américas es de Norte a Sur, a lo largo 
de cuyo eje las condiciones cambian rápidamente, estableciendo fronteras 
infranqueables, con lo que la llama y la patata andina nunca llegaron a 
encontrarse con el maíz y la rueda americanas a través de la barrera 
climática centroamericana. No es, pues, ningún, misterio que la escritura y 
la ciencia comenzasen en los grandes imperios fluviales de la Creciente 
Fértil y China.1003

En conclusión, para Marvin Harris, factores externos y casuales como una 

glaciación, barreras naturales como el Atlántico o el desierto, etc., explican de 

forma determinista por qué unos pueblos desarrollan más tecnología o 

estructuras políticas que otros. No es una cuestión genética (unos pueblos son 

más inteligentes que otros), ya que todos los pueblos que estuviesen en el 

mismo entorno ecológico responderían de forma parecida, sino de 

determinismo ecológico/económico. 

                                                           
1002 THOMAS, Hugh, La conquista de México, título original, The conquest of Mexico,
Traducción de Víctor Alba y C Boune, Editorial Planeta, 2004, p. 63.
1003 SOLÍS, Carlos; SELLÉS, Manuel, Historia de la Ciencia, Espasa Calpe SL, 2005, p. 21. 
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Pues bien, como hemos podido observar, en ambos modelos de explicación, 

el paradigma de partida es el materialismo. Esto es, ambos paradigmas, el 

materialismo filosófico y el materialismo cultural pretenden explicar el mundo 

prescindiendo de elementos religiosos, espirituales, metafísicos, etcétera. Sin 

embargo, como podemos constatar, los efectos/consecuencias son muy 

diferentes. Para Gustavo Bueno, la línea evolutiva mexicana no conducía en la 

misma dirección que la europea, mientras que para Marvin Harris, en los 

aztecas ya había indicios de que iban en la misma línea tecnocientífica y 

política europea, sólo que a una velocidad diferente debido a factores 

ecológicos incontrolables.  La explicación/justificación de los hechos, sin entrar 

en qué teoría es más acertada, es muy diferente. 

Si esto ocurre dentro de un mismo paradigma explicativo, el materialismo, que 

rehúye la religión,1004 ¿qué no ocurrirá cuando empleemos otros paradigmas 

más idealistas como el estructuralismo, el historicismo, la fenomenología, etc., 

o demos paso a la Biblia o al Corán? Podemos recordar las reflexiones de 

Ortega sobre por qué los negros no habían creado aún una civilización 

(”¿Cómo es que ha habido una raza que no ha sido capaz de crear una 

civilización?”1005

                                                           
1004 Una crítica a la cultura como institución adaptativa la podemos encontrar en María Buxó, 
“Ahora bien, ¿por qué las sociedades, los grupos, eligen unos u otros valores y cuáles son las 
metas de los mismos? El ethos, el sistema de valores que funciona en una sociedad, se ha 
entendido tradicionalmente que era adaptativo y contribuía a mantener a la gente en contacto 
con sus realidades. Por lo tanto contribuía a su supervivencia. Pero, la etnografía comparada 
nos enseña que no siempre es así y que muchos valores y prácticas son disfuncionales porque 
su finalidad, sus metas, se orientan al mantenimiento no de la vida, sino del propio sistema, del 
statu quo de los poderes constituidos. Así hay que diferenciar los valores y comportamientos 
adaptativos de los valores y comportamientos funcionales (Hallpike, 1973 y Buxó, 1977). Si por 
definición los primeros hacen referencia a aquellas acciones que contribuyen a la 
supervivencia, los funcionales sirven para controlar la integridad del sistema cultural.” BUXÓ i 
REY, María, “Bioética y antropología”, en CASADO, María (editora) et al. Materiales de Bioética 
y Derecho, CEDECS Editorial SL, Barcelona 1996, pp. 51-60

) que nos sirven precisamente de recordatorio de lo que ocurre 

1005 “Y aquí viene el tercer punto sobre el problema de raza y civilización. En la tabla primera a 
que me he referido hay una raza, la negra, que no ha creado ninguna civilización. Por eso dije 
al principio que era incuestionable e incuestionado no ser la raza, es decir, tal o cual raza, la 
causa de la civilización, porque lo han sido todas las razas menos una. Y, por tanto, la 
verdadera cuestión es la inversa ¿Cómo es que ha habido una raza que no ha sido capaz de 
crear una civilización? (…) Pues bien, Toynbee no se entrega ante tal hecho negativo. Los 
negros constituyen su predilección y por eso les abre un crédito de tiempo ilimitado y, 
reconociendo que hasta ahora no han creado ninguna civilización, afirma que tal vez dentro de 
miles de años lleguen a generarla. Claro es que este hombre, que en una nota nos dice que no 
tiene fe en los protestantes ingleses, por lo visto la ha transportado a los negros, porque hace 
falta fe para firmar lo que me acaban de oír. Y cuida mucho de no aceptar – conste-, como los 
más de los antropólogos actuales reconocen, a la raza negra como la más antigua de todas las 
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cuando la pereza intelectual lleva a identificar la cultura con el genotipo,

obviando el contexto en el que estos elementos se desarrollan. 

La diversidad cultural/biológica humana es la consecuencia de factores como 

el azar (una enfermedad provoca que una mutación sea adaptativa en un 

entorno, pero no en otro, lo que puede hacernos enfermar o simplemente 

matar); el entorno ecológico en el que viven los pueblos y que condicionan su 

desarrollo (los esquimales no pueden tener revolución industrial no por falta de 

inteligencia sino porque el hielo no permite la agricultura, y sin esta no hay 

Estado, etc.);1006 las elecciones propias; las creencias religiosas (unas formas 

de religiosidad son menos misioneras y/o militantes y/o invasivas que otras. 

Para el latino Gustavo Bueno los latinos se mezclaron más con los americanos 

porque la religión católica es más igualitaria que la protestante; para el 

anglosajón Marvin Harris la explicación es puramente económica1007); los 

descubrimientos inesperados y la posibilidad de compartirlos, 

retroalimentándolos, con los pueblos del entorno, etc.

Dada la coexistencia de tantos factores potencialmente causales, ¿cómo 

justificar que unos pueblos hayan ido en una dirección y otros en otra?, 
                                                                                                                                                                          
humanas; por tanto, la que había tenido más tiempo a estas horas para fatigarse en inventar 
una civilización”. ORTEGA Y GASSET, Una interpretación de la historia universal. En torno a 
Toynbee. Obras Completas, Tomo IX, pp. 181 y 182.
1006 “Si se adopta este criterio (la  energía), haremos de la cantidad de energía disponible por 
habitante, la expresión de más o menos desarrollo de las sociedad humanas. La civilización 
occidental con forma norteamericana ocupará el primer sitio, le seguirán las sociedades 
europeas, llevando a remolque una masa de sociedades asiáticas y africanas (…) Si el criterio 
seguido hubiera sido el grado de aptitud para triunfar en los medios geográficos más hostiles, 
no hay ninguna duda de que los esquimales por un lado y los beduinos por el otro, se llevarían 
la palma”. LÉVY STRAUSS, Claude, Raza y cultura, título original Race et histoire y Race et 
cultura, Traductoras: Raza e historia. Sofía Bengoa; Raza y cultura. Alicia Duprar. Ediciones 
Altaya S.A. 1999.  
1007 “Considérese, por ejemplo, todos los factores que han de tener en cuenta para dar una 
explicación materialista cultural de las diferencias que en punto a las relaciones raciales se 
advierten entre Brasil y los Estados Unidos. Las explicaciones dominantes, idealistas, oponen 
el carácter nacional portugués y el catolicismo al racismo anglosajón y al proselitismo. La 
explicación materialista empieza por comparar el potencial ecológico del Brasil colonial con el 
de la Norteamérica colonial, con diferencias que se traducen en plantaciones de caña de 
azúcar en el primero y plantaciones de tabaco y algodón en la segunda. (…) La caña de 
azúcar, que era la base de la esclavitud brasileña, perdió mucha de su importancia en el 
mercado mundial. (…) Los esclavos del Brasil fueron emancipados por un decreto imperial en 
un momento en el que toda la economía esclavista había envejecido (…) el conflicto interracial 
en los Estados Unidos tiene sus raíces en las condiciones materiales y no en el carácter 
nacional anglosajón”, HARRIS, Marvin, El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de 
las teorías de la cultura. Título original, The rise of antropological theory. A history of theories of 
culture, Siglo XXI editores SA, p. 212. 
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¿convergerían a la larga todos los grupos humanos en el desarrollo 

tecnocientífico y político o por el contrario las diferentes “vías evolutivas” nos 

llevarían a veredas culturales inconmensurables entre sí? Lévi Strauss afirma 

que “si la revolución industrial no hubiera aparecido antes en Europa occidental 

y septentrional, se habría manifestado un día en cualquier otro punto del 

globo”. Quienes rechazan esta tesis se sitúan entre un extremo que 

simplemente es racista/iluminado/providencialista, y ni siquiera hace falta 

comentar, y otro extremo en el que sostienen con argumentos legítimos que 

aun perteneciendo a la misma especie todos no iríamos en la misma dirección.

                                                   

Pues bien, esta dificultad, explicar el hecho humano desde un punto de vista 

grupal y prescindiendo de explicaciones religiosas, es lo que ha permitido a los 

estudios sociobiológicos apuntarse al carro de las explicaciones. Sólo que han 

reducido aún más los factores a analizar. Basta con los genes. Es el mito 

genético. 

El hecho humano es la consecuencia no del azar, ni de la voluntad, ni del 

entorno ecológico, etc., sino de la dotación génica. Es el determinismo extremo, 

que paradójicamente se nutre de un axioma hegeliano: la realidad es racional.

Es decir, si existe una estructura jerárquica entre los individuos y los pueblos es 

porque esta reproduce un orden trascendente (en el caso de Hegel) o 

inmanente (en el caso de los estudios sociobiológicos). 

El reverdecimiento de estas tesis coincidió con el ascenso del thatcherismo 

en los años 80 y la biotecnología en los noventa. En efecto, en los años 

ochenta se populariza en Gran Bretaña el libro de Dawkins, El gen egoísta,

desarrollándose a partir de ahí una ingente literatura. La unidad de interés no 

es la familia y el individuo (Thatcher dixit),1008

                                                           
1008 “Me mortificó leer en The Guardian (“Instinto animal”, 27 de mayo de 2006) que El gen 
egoísta es el libro favorito de Jeff Skilling, consejero delegado de la infame Corporation Enron, 
y que le inspiró su carácter de Darwinismo Social. El periodista de The Guardian, Richard 
Coniff, da una buena explicación del malentendido (…) He intentado anticiparme a similares 
malentendidos en mi nuevo prefacio de la edición del trigésimo aniversario de El gen egoísta 
recién publicado por Oxford University Press.” DAWKINS, Richard, El espejismo de Dios, título 
original, The God delusion, traducción de Regina Hernández Weigand, Espasa Libros, S.L.U., 
2010, p. 232.

sino aún más reducida, los 

genes. El altruismo, la solidaridad, lo social, etc., sólo tienen explicación desde 
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la perspectiva genética: los individuos que se sacrifican por el grupo comparten 

genes con estos. Dado que estos sobreviven al individuo, los genes son la 

única unidad ontológica relevante.1009

En pleno desmantelamiento del Estado social británico, coincidente con 

Reagan en Estados Unidos, estos argumentos cobraron fuerza. Desacreditado 

el lamarckismo por el caso Lysenko, que después comentaremos, sólo 

quedaba el determinismo genético como explicación de lo social.

En los años noventa se acuerda secuenciar el genoma humano. La 

interacción entre la ley de Moore (cada dos años los ordenadores duplican su 

capacidad sin que aumente el precio) y la genética permitió no sólo secuenciar 

el genoma humano, sino comenzar a comparar a los grupos humanos desde el 

punto de vista genético. El evolucionismo del siglo XIX de pronto encontró su 

propio juguete en el nuevo milenio. Bastaba con comparar los genes de los 

grupos étnicos/raciales/sociales para concluir/justificar por qué unos tenían más 

éxito reproductivo y poder que otros. Como podemos constatar, la sociobiología 

sigue siendo un paradigma materialista (no recurre a factores sobrenaturales 

para explicar la realidad), por lo que aparentemente se protege bajo un prurito 

científico. 

Si exponemos los trabajos conjuntamente, el resultado no puede ser más 

clarificador. El codescubridor del ADN, Watson, sostenía recientemente que 

““inherently gloomy about the prospect of Africa” (porque) “all our social policies 

are based on the fact that their intelligence is the same as ours — whereas all 

the testing says not really”.1010

                                                           
1009 DAWKINS, Richard, El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra cultura. Salvat 
Editores, 2014. 

No puede ser más simbólico que la fundación de

la genética sea correlativa a sostener que los blancos son (genéticamente) más 

inteligentes que los negros. El repudio que generó en el mundo científico este 

tipo de afirmaciones no oculta que Watson sigue siendo considerado un punto 

de referencia. La misma revista Nature, que dedicó un editorial a criticar los 

exabruptos de Watson “He has been largely indulged over the years, mostly in 

1010 “Watson suspended over comments on race”, Nature, Vol. 449/25, October 2007.



476 
 

light of his towering achievement of 54 years ago in helping to deduce the 

structure of DNA, his ensuing Nobel prize, and his role in founding the Human 

Genome Project”,1011

In all Watson’s writing — from director’s reports for the laboratory at Cold 
Spring Harbor to the popular-science books A Passion for DNA and The 
DNA Story — his strong character emerges: his sarcasm, criticism and 
praise make it clear what he thinks. His love of science and DNA always 
comes through, as does his contempt for his enemies.

había publicado sólo dos años antes la reseña de su vida 

y obra de esta manera: 

En definitiva, la condescendencia con que históricamente se ha tratado a 

Watson (basta recordar sus comentarios sobre Rosalin Franklin) se ha cobrado 

el precio de la credibilidad. Sólo cuando los exabruptos han superado una 

determinada línea roja entonces se le ha criticado, pero la realidad es que 

hasta ese momento las salidas de tono de Watson eran acogidas con simpatía

en gran parte de la comunidad científica, como rasgo de fuerte carácter.

La estela de Watson la han proseguido otros autores. Así, el presidente de 

Harvard, Lawrence Summers, sostuvo en 2005 en una conferencia que las 

mujeres tenían menos capacidad innata para las ciencias y las 

matemáticas.1012 Las críticas no fueron todas negativas, ya que por ejemplo el 

profesor de economía de Harvard, Richard Freeman, director del programa 

donde se produjo la intervención, (National Bureau of Economic Research de

Massachusetts), afirmó que “"Men are taller than women, that comes from the 

biology, and Larry's view was that perhaps the dispersion in test scores could 

also come from the biology."1013

                                                           
1011 Editorial de Nature, “Watson’s folly”, Nature, Vol.449/25, October 2007.

Así, si los hombres son más altos, por qué no 

iban a ser también más inteligentes. Es una hipótesis a trabajar. Lo mismo se 

podría aplicar a los pueblos. Son los genes, algo innato, los que explican las 

diferencias de poder entre hombres y mujeres, entre escandinavos y 

mediterráneos, entre anglosajones y orientales… Se puede plantear el  debate 

como algo positivo, estudiar por qué la mujer está infrarrepresentada en las 

ciencias, como hace Nature (The Science on Women in Science, AEI Press; 

1012 El Mundo, “El presidente de Harvard afirma que las mujeres tienen menor capacidad para 
las ciencias y las matemáticas”, El Mundo, 18 de enero de 2005, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/18/ciencia/1106057004.html[03/10/2014 19:12:10]

1013 DILLON, Sam, “Harvard Chief Defends His Talk on Women”, The New York Times,
January 18, 2005.
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2009),1014 o como algo negativo, tener que demostrar a estas alturas que 

hombres y mujeres están igualmente capacitados para las mismas actividades 

intelectuales.

No es una casualidad que sea la economía, pura ciencia, el campo del 

conocimiento que más se ha alborozado con la cuestión genética. Para explicar 

las asimetrías económicas qué mejor ayuda que la secuencia del genoma a 

gran escala. Así, Ashraf Quamrul y Oded Galor publicaron en 2013 un trabajo 

en una importante revista económica en el que correlacionaban la variabilidad 

genética y el progreso o el atraso sociopolítico. Partiendo del paradigma “out of 

Africa” que estudiamos al principio de este epígrafe (Eva mitocondrial), y las 

rutas seguidas por los humanos por el planeta para salir de África, llegaban a 

axiomas del tipo “a más diversidad genética menos espíritu cooperativo pero 

más capacidad inventiva”. El trabajo fue publicado como tema principal en una

de las Biblias de la economía contemporánea, The American Economic 

Review,1015 lo que supuso un “espaldarazo” al artículo.1016

Una legión de antropólogos ironizó sobre las correlaciones, mostrando cómo 

se podrían establecer también relaciones causales entre los genes y el uso de 

palillos chinos para comer. En la argumentación más seria, los antropólogos 

mostraron su preocupación, no ya por la ausencia de rigor científico, sino por 

las implicaciones políticas de estas tesis: 
The authors’ approach implies that the Maya and Aztecs should not have 
been able to achieve high population densities because of their low genetic 
diversity. This is simply incorrect; both civilizations built large, densely 
populated urban settlements (6,7). Most disturbingly, the authors propose 
that genetic mixing associated with colonialism positively impacted the 
economic growth of the oppressed and disadvantaged. In addition, the 
conclusions to their paper suggest that some populations (Africans and 
Native Americans) have non-optimal levels of diversity (either too much or 
too little), which have contributed to their low economic status.1017

                                                           
1014 KAPLAN, Karen, “Rekindling the gender-bias debate”, Nature, Vol. 462/17, December 
2009.
1015 Ashraf, Quamrul, and Oded Galor. 2013. "Genetic Diversity and the Origins of Cultural 
Fragmentation." American Economic Review, 103(3), pp. 528-33.
1016 MÜLLER, John, “Un estudio sugiere que un cambio genético en Bolivia aumentaría su PIB 
en un 41%”, El Mundo, 03/02/2013. 
1017 d'Alpoim Guedes, Jade and Reich, David and Herzfeld, Michael and Patterson, Nick and 
Bestor, Theodore and Lieberman, Daniel and Comaroff, Jean and Flad, Rowan and Carrasco, 
David and Shattuck-Heidorn, Heather and Lamberg-Karlovsky, Karl and Comaroff, John and 
Meadow, Richard and Liebmann, Mathew and Urton, Gary and Pilbeam, David and Kleinman, 
Arthur and Good, Byron, “Response to Ashraf and Galor 'The Out of Africa Hypothesis, Human 
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La respuesta de Ashraf y Oded, aparte de los tópicos, como repetir 

innumerables veces las palabras “Misunderstanding, misconstrued, 

misconceptions”, fue apelar a los estudios científicos más recientes;

(…) languages (Atkinson,Science, 2011) as well as variation is observable 
phenotypic characteristics across populations (Manica et al., Nature, 2007). 
In other words, the scientific evidence suggest that the “out of Africa” 
migrations process generated not only variation in the measure of genetic 
diversity that we employ but also correlated shifts in other dimension of 
diversity. It is remarkable that the “out of Africa” migration has left its mark on 
all these dimensions of diversity, one that persist to the present day despite 
tens of thousands of years of population mixing in both biological and 
cultural dimensions. Indeed, in this very mark that we exploit in our research 
in order to overcome statistical issues of reverse causality.1018

La cuestión de fondo es que la explicación de Ashraf y Oded sostiene que si 

los anglosajones están a la cabeza en tantos terrenos es porque sus genes 

tienen el grado adecuado, justo, correcto y equilibrado de variabilidad genética. 

Un poco más de variabilidad y estarían como los africanos; un poco menos de 

variabilidad y estarían como los nativos americanos. Las mutaciones genéticas 

explican el PIB, la inflación y hasta el precio de la gasolina, pero deben darse 

en el grado justo. Ambos investigadores se han apropiado de la expresión 

“efecto fundador” (poblaciones humanas que se separan del resto) y le han 

sacado un partido increíble. 

En definitiva, en lo que podría ser el programa de la sociobiología 

contemporánea, las líneas a investigar que señalan estos dos autores serían: 

In particular, there are important questions that ought to be addressed. For  
instance, what are the different potentially-measurable dimensions of 
diversity that are important for social and economic outcomes? Can more 
evidence be brought to bear regarding the precise mechanisms through 
which diversity confers costs and benefits on productivity? Are there 
institutional mechanisms that augment the beneficial effects of diversity and 
mitigate its detrimental effects? These are some of the fascinating questions 

                                                                                                                                                                          
Genetic Diversity and Comparative Economic Development' (October 1, 2012).” Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2155060 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2155060
1018 QUAMRUL ASRAF and ODED GALOR. Response to Comments made a Letter by Guedes 
et al. on “The Out of Africa Hypothesis, Humans Genetic Diversity and Comparative 
Development, en:
https://www.yumpu.com/en/document/view/16644546/ashraf-and-galors-response-to-criticisms-
economics-at-brown- última visita, octubre de 2014. 



479 
 

that we hope will be explored in future research, enhanced by scientifically-
productive interdisciplinary dialogue.1019

Con todo, la mayor carencia del estudio Ashraf y Oded es que situaban a 

Estados Unidos a la cabeza de la economía genética, pero no acertaban a 

discernir cuál de las etnias norteamericanas es la que en concreto aseguraba el 

éxito biopolítico. Para evitar cualquier sospecha de igualitarismo se reutilizó la 

tesis doctoral (también de Harvard) de Jason Richwine, que demostraba que 

los anglosajones eran más inteligentes que los hispanos. 

En efecto, en 2013 Jason Richwine formó parte de la contrarrevolución 

neconservadora del Tea Party para impedir que las políticas migratorias de 

Obama permitiesen una mayor integración de los inmigrantes.1020 Quién mejor 

que un doctor cuya tesis sostenía que el cociente intelectual de los inmigrantes 

es menor que el de los nativos blancos anglosajones norteamericanos.1021

Richwine tuvo que dimitir aunque no terminó de entender el porqué (“Why can’t 

we talk about IQ?”1022

Cobra entonces sentido la propuesta del bioeticista Herbert Matare de crear 

un organismo internacional que ponga fin a la “lotería genética” y asegure un 

stock genético adecuado para la humanidad.

)

1023 Dado que el flujo genético 

explica por qué unos pueblos son más fanáticos que otros,1024

                                                           
1019 QUAMRUL ASRAF and ODED GALOR. Response to Comments made a Letter by Guedes 
et al. on “The Out of Africa Hypothesis, Humans Genetic Diversity and Comparative 
Development”, en:

que en realidad 

https://www.yumpu.com/en/document/view/16644546/ashraf-and-galors-response-to-criticisms-
economics-at-brown- última visita, octubre de 2014. 
1020 NAÍM, Moisés, “¿Son tontos los hispanos? Una tesis doctoral vincula las políticas 
migratorias en Estados Unidos con el cociente intelectual”, El País, 11-05-2013. 
1021 RICHWINE, Jason, IQ and Immigration Policy, Harvard University, Cambridge, 
Massachusetts, May 2009. 
1022 RICHWINE, Jason, “Why can’t we talk about IQ” POLITICO, 8/9/13 
http://www.politico.com/story/2013/08/opinion-jason-richwine-95353.html, última visita, Julio de 
2014. 
1023 “It is hoped that Western technological culture will be able to overcome those tendencies 
that deflect from scientific and technological progress. Managing the enormous tasks for all 
humanity in the future requires. A global evolution control agency working with local authorities 
to improve the genetic stock and to end genetic roulette, which results in the multiplication of the 
genetically unfit (…) Only a pragmatic survival program of this kind can halt the decay and 
prevent a further decline in human existence on this globe”.  MATARE, Herbert F. Bioethics: 
The Ethics of Evolution and Genetic Interference. Westport, CT, USA: Greenwood Press, 1999. 
1024 “An infinite number of pairs of alleles are distributed over a continuous array of phenotypes, 
that is a Gaussian distribution with a maximum at the center and exponential decay at both 
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todos los pueblos no han realizado aportaciones a la humanidad sino sólo unos 

pocos,1025 y que incidir en los factores culturales y no en los biológicos es obra 

de “Modern `politically correct´ biologists and anthropologists”, entonces no es 

de extrañar que el “pack of genes” a conservar y transmitir a las generaciones 

venideras pueda coincidir con el de los occidentales, y ya puestos a afinar 

científicamente, con el de los WASP.

Podemos observar, ahora sí, una correlación entre estos trabajos. La 

genética demuestra que los blancos son más inteligentes que los negros 

(Watson, 2005); que los hombres son más inteligentes que las mujeres 

(Lawrence Summers, 2005); que los norteamericanos tienen las mutaciones 

adecuadas para el éxito económico y político (Ashraf Quamrul y Oded Galor, 

2013); que, dentro de estos, los anglosajones son más inteligentes que los 

hispanos (Jason Richwine, 1999 y 2013); por lo que es necesario evitar la 

“lotería genética” transcultural y garantizar que sólo el pack genético adecuado

se transmita a las generaciones futuras. Todo sea por el bien de la humanidad 

(Matare, 1999). 

Además, estas personas no pertenecen a la segunda fila intelectual. Estamos 

ante el codescubridor del ADN y premio Nobel, Watson; el presidente de la 

Universidad de Harvard e incluso sus programas de doctorado; y a prestigiosos 

entes económicos como The American Economic Review y al National Bureau 

of Economic Research de Massachusetts. Hasta los neoconservadores del Tea

Party, famosos por defender el creacionismo, se han apuntado a la moda 

                                                                                                                                                                          
ends. But the percentage of certain phenotypes depends on the allele distribution, and relatively 
small variations  in the different racial groups can mean strong aberrations for the different 
groups with respect to the statistical distribution for  particular capabilities. The proclivities of 
certain religious groups are not cultural, external variations but can be explain only by the 
assumption of certain genetic features. Such tendencies as are expressed by Islamic 
fundamentalism are not only a culturally acquired belief but also have a basis in the genetic 
setup in these countries.” MATARE, Op. cit., p. 52.
1025 “Different racial groups have participated in varied ways to the buildup ofthis large body of 
knowledge. But by far the greatest part of humanity has been moved into the modern, 
technological age without any direct participation or any historical contribution to the enormous 
body of science and the logical penetration of nature.” MATARE, Op. cit., p. 54.
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genética: el evolucionismo no demuestra nuestra descendencia de los simios 

pero sí la eficacia de las políticas migratorias norteamericanas restrictivas.1026

                                                 

Dado que los últimos neandertales murieron en Gibraltar, sería posible 

correlacionar este hecho con la guitarra flamenca. Resulta difícil no reducir al 

absurdo estas tesis, e incluso satirizarlas, pero la realidad es que estos 

estudios tienen utilidad, es decir, son investigaciones esencialmente estúpidas 

pero no del todo. La función de estos trabajos es legitimar el statu quo de quien 

detenta el poder económico, político y social. En una sociedad desacralizada 

ya no se puede justificar la esclavitud apelando a Dios, con lo que se legitima la 

explotación o la desigualdad apelando a la genética. Estamos ante una 

derivación de la realpolitik, la realgenetic, la justificación de la realidad 

mediante la bioinformática. En los dólares norteamericanos se está 

sustituyendo el lema “In God we trust” por el de “In DNA we trust”, y el mejor 

ejemplo son los neoconservadores, que son creacionistas o darwinistas en

función de los requerimientos de sus políticas. 

El desarrollo exponencial de la biotecnología contemporánea está 

permitiendo el desarrollo de estas tesis, lo que en cierta manera repercute en la 

expansión de este campo del conocimiento. Si la ciencia más avanzada 

necesita dinero del gran capital, a la vez la ciencia más avanzada legitima al 

gran capital, con lo que se produce una especie de retroalimentación en forma 

de agradecimiento narrativo. Los que más tienen se justifican por sus genes; y 

quienes demuestran estas tesis son financiados precisamente por los que más 

tienen. De esta manera, el círculo de la mistificación imbrica la objetividad de la 

ciencia con la objetividad del dinero. ¿Cómo discutir estas tesis sin laboratorios 

y sin dinero?1027

                                                           
1026 Así, en 2008 se intentaron aprobar leyes antievolucionistas en Alabama, Florida, Michigan, 
Missouri y Carolina del Sur. ESQUERRA, Miguel, R. “El creacionismo deja huella”, 
Investigación y Ciencia, agosto 2011.

                                                      

1027 Pinker cita tres de los libros “más incendiarios de los últimos años”. The Bell Curve
(Richard Herrnstein y Charles Murray); El mito de la educación (Judith Rich Harris), y A Natural 
History of Rape, de Randy Thornhill y Craig Palmer. Su propia concepción no va exactamente 
en esa línea dura (“Reconocer la naturaleza humana tampoco tiene las implicaciones políticas 
que muchos temen. No exige, por ejemplo, que haya que renunciar al feminismo ni aceptar los 
niveles actuales de desigualdad y violencia, ni amenazar la moral como algo ficticio”), pero sí 
en una línea, llamémosle, colateral (“Las doctrinas de la Tabla Rasa, el Buen Salvaje y el 
Fantasma en la Máquina – o, como las llaman los filósofos, el empirismo, el romanticismo y el 
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Pues bien, a la comunidad gitana, y al igual que ocurre con los blancos no 

pudientes, los hispanos, los afroamericanos, las mujeres, los no occidentales, 

etc., también se les aplica la explicación genética, y nuestro ordenamiento 

jurídico e instituciones de prestigio siguen conservando reminiscencias del 

darwinismo social del XIX. Es preciso tomar conciencia de esta situación y 

eliminar todos estos retazos que no hacen sino perpetuar una visión negativa 

de esta minoría. 

Por último, lo expuesto demuestra que es preciso establecer normas para 

regular la recolección de datos genéticos de los grupos humanos, e incluso 

para justificar los estudios no individuales sino grupales. Sólo existe una norma 

en todo nuestro ordenamiento jurídico para estos casos, y es el artículo 58 de 

la Ley de Investigaciones Biomédicas, que prohíbe estigmatizar a las minorías 

en los estudios científicos.1028 Escaso bagaje para enfrentarse a las 

posibilidades que abre la secuenciación del genoma a gran escala, 

secuenciación que permite la comparación y puede aportar tanto explicación 

como narración científica. Por ello, es preciso establecer controles para 

averiguar quién financia estos estudios, ya que tras la apariencia de la 

neutralidad se engendran investigaciones ad hoc que sirven para perpetuar y 

justificar las desigualdades. 

     5.8º) FENOTIPO COMO EXPRESIÓN EPIGENÉTICA

La epigenética está irrumpiendo con fuerza no sólo en el mundo científico 

sino también en el de las ciencias sociales,1029 ya que estudia la imbricación 

entre los aspectos biológicos y las opciones culturales.1030

                                                                                                                                                                          
dualismo, son lógicamente independientes, pero en la práctica a menudo se encuentran 
unidas).” En cualquier caso su análisis es férreamente determinista en lo genético, 
infravalorando el aspecto cultural e ignorando la epigenética.” PINKER, Steven, La tabla rasa. 
La negación moderna de la naturaleza humana. Título original: The Blank Slate, (Traducción de 
Roc Filella Escolá, The Penguin Group, 2002.), Ediciones Paidós Ibérica SA. 2003.
1028 En España, el artículo 58.6 de la Ley de Investigación Médica afirma, en lo referente a la 
obtención de muestras biológicas humanas con fines de investigación biomédica, lo siguiente:  
“En los estudios de diversidad genética se respetarán siempre las tradiciones locales y étnicas, 
evitando en todo caso prácticas de estigmatización y discriminación.”
1029 “Los genes se expresan o no según se den ciertas condiciones bioquímicas, como la 
metilación del ADN, las modificaciones covalentes de las histonas o la forma de la cromatina. Y 
esto es lo que estudia la epigenética, es decir, la herencia de patrones de expresión de genes 
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Desde la perspectiva de la materia que estamos analizando estimo que sus 

aportaciones radican esencialmente en dos postulados: a) los genes se 

expresan no sólo de forma determinista sino también en función de variables 

como el entorno.1031 Esto implica que el contexto, la historia propia, la 

subjetividad, las experiencias, y por ende, el modelo político, económico y 

social influyen en la expresión de los genes; b) los científicos sospechan que la 

información sobre qué gen se activa o desactiva en función del entorno puede 

transmitirse de generación en generación.1032 Aunque es un enunciado 

hipotético,1033

                                                                                                                                                                          
que no vienen determinados por la secuencia de pares de bases de ADN”. JORDÁ, Mireia; 
PEINADO, Miguel, “La regulación génica del comportamiento social de las abejas”, 
Investigación y Ciencia, agosto, 2009, pp. 40-41.

y por tanto, a investigar, hay indicios que apuntan a que las 

experiencias del padre y la madre pueden de alguna manera imprimirse en las 

1030 “Nadie discute que el programa de ADN es un punto de partida. Un punto de partida muy 
importante y absolutamente necesario, sin duda. Pero no es una explicación suficiente para la 
a veces maravillosa y a veces espantosa complejidad de la vida. Si la secuencia de ADN fuese 
lo único importante, los gemelos idénticos serían siempre absolutamente idénticos en todos los 
sentidos. Los niños nacidos de madres desnutridas ganarían peso con la misma facilidad que 
los niños que han tenido un comienzo en la vida más sano. (…). Áreas enormes de la biología 
están influidas por los mecanismos epigenéticos, y la revolución en nuestra forma de pensar se 
está extendiendo cada vez más hacia fronteras inesperadas de la vida en nuestro planeta”. 
CAREY, Nessa, La revolución epigenética, Traducción de Josep Sarret Grau, 2011, p. 21. 
1031 Para Emma Whitelaw, de la Universidad de Sidney, las variaciones epigenéticas 
explicarían discordancias extrañas de enfermedades entre gemelos idénticos, que se 
caracterizan por compartir secuencias de ADN idénticas. Así, cuando uno adquiere una 
enfermedad de componente genético – esquizofrenia, trastorno bipolar o diabetes infantil-, el 
otro gemelo normalmente no la padece.” WAYT, Gibbs, “El nacimiento de la epigenética”,  
Investigación y Ciencia, Abril de 2004.
1032 “La herencia epigenética se basa en modificaciones de las pautas de expresión de genes, 
sin alteración en la secuencia de los mismos. (…) De producirse modificaciones epigenéticas 
en el seno de las células germinales, no sería imposible la transmisión a generaciones 
posteriores.” PATISAUL, Heather, “Riesgos del bisfenol A”, Investigación y Ciencia, abril, 2010. 
1033 “Una pregunta intrigante sigue sin respuesta: ¿Hasta qué punto se transmiten a la 
descendencia los cambios epigenéticos que acompañan a los trastornos mentales? (…) 
¿pueden las experiencias causar cambios epigenéticos en los espermatozoides y óvulos, que a 
continuación pasarían a la progenie de un individuo?  (…) No es inverosímil pensar que el 
estrés crónico o una droga pueda alterar la actividad de algunos genes de las células 
reproductoras; después de todo, las hormonas del estrés y las drogas no sólo se restringen al 
cerebro, sino que inundan el cuerpo entero, incluidos los testículos y los ovarios. Sin embargo, 
resulta difícil entender cómo un cambio en los gametos podría persistir durante generaciones. 
Las modificaciones epigenéticas adquiridas se borran durante las divisiones celulares que dan 
lugar a espermatozoides y óvulos. Además, ¿cómo podrían esas alteraciones, en caso de
presentarse en un embrión, acabar influyendo sobre la actividad génica en determinadas partes 
del cerebro o en los órganos endocrinos de un adulto? A pesar de todo, algunos trabajos 
indican que ciertos cambios epigenéticos podrían heredarse (…) Ello no significa que la 
transmisión de una generación a otra resulte imposible, aunque en la actualidad no 
disponemos de ningún dato que lo demuestre. Para abordar esta cuestión, deberemos 
desarrollar herramientas experimentales que nos permitan identificar las modificaciones 
epigenéticas de interés en células germinales. A continuación,  deberemos confirmar si esos 
cambios son necesarios y suficientes para inducir la transmisión de los rasgos observados.”  
NESTLER, Eric, “Interruptores ocultos en la mente”, febrero 2012, Investigación y Ciencia.
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células germinales y por tanto ser heredadas.1034 Es una vuelta al 

desacreditado lamarckismo.1035

Emparejando estos axiomas con las ideologías políticas es como si nos 

enfrentáramos a dos paradigmas, cuya confrontación se puede observar con 

claridad en el famoso antropólogo Chagmon, quien sostenía que los 

yanomamo se caracterizaban por mostrar un nivel estadísticamente anormal de 

violencia entre los varones: 

Chagnon dice que no esperaba encontrar violencia entre los yanomamo, ni 
suponía que descubría un fundamento biológico a su comportamiento. Pero 
al afirmar que en estos conflictos se disputaban las mujeres y no recursos 
materiales como el alimento, rompió con las opiniones que sostenían 
muchos antropólogos culturales, entre ellos los que le habían formado. 
Según esa opinión, influida en parte por la economía marxista, son las 
fuerzas materiales las que determinan el comportamiento humano. Incluso 
aunque fuese un descubrimiento de antropología no deseado (era 
demasiado biológico), tuve que corroborar que estaban peleándose por las 
mujeres, no por la escasez de recursos materiales.” La perspectiva 
darwiniana De Chagnon sobre la cultura guardaba cierto parecido con la 
expuesta en Sociobiología por E. O. Wilson. Chagnon (que se suele referir a 
sus detractores como marxistas e izquierdistas) quedó así identificado con 
esa escuela de pensamiento, lo que también lo hizo impopular entre los 
científicos sociales que creen que la sola cultura establece el 
comportamiento humano.1036

Pues bien, las oposiciones genética/cultura, o darwinismo/marxismo, o 

determinismo/libertad, están tras estos dos paradigmas: 

1º) El paradigma genético, férreamente determinista, en el que los caracteres 

como el fenotipo, la inteligencia, e incluso el comportamiento moral, como 

hemos examinado, estarían prefijados por genes seleccionados conforme al 

                                                           
1034 “La joven disciplina de la epigenética (del griego epi=encima) explica cómo la vida va 
dejando huellas en la herencia y determina, con ello, características diferentes de cada 
persona, aunque la información genética sea la misma. (…) La epigenética ayuda, por esta vía, 
a comprender también los trastornos psíquicos y a saber por qué las personas se desarrollan 
de manera desigual, a pesar de contar con idéntica dotación hereditaria. No todo depende de lo 
que está escrito en el libro de la vida de una persona, sino también de cuándo y cómo es leído 
ese libro en el curso de los años.” WOLF, Christian, “Entre la herencia y la experiencia”, Mente 
y Cerebro, 47, 2011.
1035 “Para Jablonka y Lamb, hay herencia lamarckiana si se cumplen cuatro condiciones: el 
entorno induce el cambio del carácter; el cambio inducido es específico y repetible; se produce 
un cambio específico en la información hereditaria; y el cambio se transmite a la generación 
siguiente”. JABLONKA, Eva y LAMB, Marion, Epigenetic inheritance and evolution, Oxford 
University Press, Oxford, 1995, reseña en Investigación y Ciencia, abril, 1996, p. 92.
1036 WONG, Kate, “Napoleón Chagnon: un antropólogo controvertido”, Investigación y Ciencia,
mayo 2001, p. 30. 
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patrón darwinista.1037

Un sector de la biotecnología contemporánea está trasladando este 

paradigma (el individuo seleccionado adaptativamente por la naturaleza) a la 

genética de poblaciones: unos grupos de población (etnias, naciones, razas) 

detentan más poder económico, político, etc., porque sus genes, con las 

mutaciones adecuadas, se transmiten preferentemente entre los miembros de 

dicho grupo. La sociobiología, como estudiamos en el apartado anterior, sería 

el campo del conocimiento que estaría detrás de este paradigma.  

Este paradigma sería el defendido por el darwinismo 

social y  por su manifestación política, el neoliberalismo capitalista. 

2º) El paradigma epigenético, abierto, en movimiento y constante cambio, no 

determinista, o al menos no completamente. Se basa en la idea de que son las 

experiencias las que condicionan parte de la expresión de los genes, lo que en 

el terreno de la salud puede tener gran relevancia.1038

Este paradigma cuenta con su propio modelo evolutivo,1039 alternativo al 

darwinismo,1040 el modelo evodevo.1041,1042

                                                           
1037 Luis Alonso resalta las dificultades científicas del darwinismo cuando se confronta con el 
falsacionismo popperiano. La idea de que los seres vivos mejor adaptados son los que 
sobreviven es una tautología; es imposible verificar empíricamente afirmaciones sobre hechos 
sucedidos en el pasado; es imposible formular reglas generales, y por tanto, formular 
predicciones. ALONSO, Luis, Investigación y Ciencia, marzo, 2004, p. 95. 
1038 “Una investigación que ha comenzado en el campo de la epigenética, el estudio de los 
cambios heredables e inducidos por el entorno que alteran la función de los genes sin cambiar 
su secuencia, como hacen los aductos de HAP. (…) Dado que los adultos no son 
representativo de los cambios epigenéticos, Perera y otros epidemiólogos comienzan a mirar 
hacia otros biomarcadores; por ejemplo, la metilación (adición de grupo metilo) del ADN, que 
suele silenciar a los genes. (…) Si los cambios epigenéticos resultasen esenciales para la 
alteración de la capacidad de un niño de crecer y aprender, la medición de los grupos metilo 
podría convertirse en dosímetro del impacto de la contaminación sobre el cerebro, mucho 
mejor que la medición de los niveles de adulto HAP-ADN.” FAGIN, Dan, “Alteraciones 
genéticas inducidas por la contaminación”, Investigación y ciencia, octubre de 2008. 
1039 “Cada sujeto tiene que sapientizarse nuevamente, pero no repetir toda la secuencia 
evolutiva que dio lugar a nuestra especie, sino desde un entorno ya evolucionado, que, en el 
caso del homo sapiens sapiens, es un entorno metasimbolizado La cultura, lo social, no es un 
añadido si no (sic) la probabilidad misma de nuestra humanidad y nuestra relativa singularidad. 
(…) Lo sociocultural no es un añadido a la biología, sino la posibilidad misma de nuestra propia 
humanidad. La cultura no empieza cuando termina la evolución biológica, sino que es 
simbiótica con ella, del mismo modo que subyace al desarrollo desde incluso antes de nacer el 
niño humano”. RAMÍREZ GOICOECHEA, Eugenia, Evolución, cultura y complejidad, Editorial 
Universitario Ramón Areces, pp. 129-130.
1040 “Si el ambiente puede provocar cambios transgeneracionales a largo plazo en la actividad 
génica sin alterar la secuencia codificante del ADN, entonces habría que ampliar el concepto 
clásico de evolución (el lento proceso de mutaciones aleatorias que son “seleccionadas” 
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Las ciencias sociales recién está descubriendo este paradigma. Si la 

epigenética es correcta, las políticas sociales y económicas son las que 

explican parte de las diferencias de salud y de comportamiento. Las clases no 

pudientes, los negros, los hispanos, las mujeres, los no occidentales, etc., 

verían mermadas sus opciones vitales no por su dotación genética inevitable,

sino por las políticas seguidas por el Estado al que pertenecen. 

Los autores que citamos sobre esta temática plantean la posibilidad de que la 

información epigenética se transmita a la descendencia hasta límites 

insospechados. Si esta hipótesis, aún por verificar, es correcta, obligaría a 

juristas y politólogos a revisar sus asertos, ya que entonces las políticas 

sociales no sólo afectarían a los vivos sino también a los futuribles, a la 

descendencia de los grupos humanos oprimidos, discriminados e 

infrarrepresentados.
                                                                                                                                                                          
porque favorecen la reproducción o la supervivencia). Incluso puede que la herencia 
epigenética llegue a explicar por qué surgen nuevas especies con más frecuencias de lo que 
cabría esperar, teniendo en cuenta lo improbable que resultan las mutaciones genéticas 
ventajosas. Los cambios epigenéticos parecen producirse con una frecuencia mil veces mayor. 
El efecto más importante de las marcas epigenéticas, y quizá la razón misma de su existencia, 
podría ser el de aumentar tremendamente el número de variantes individuales en una 
población. Más tarde, la selección natural se encargaría de elegir los mejor adaptados de entre 
ellos para que proliferen y se perpetúen, junto a su genoma y epigenoma.” SKINNER, Michael, 
“Un nuevo tipo de herencia”, Investigación y Ciencia, octubre de 2014, pp. 25-31.
1041 “Tales estructuras básicas tejerían, pues, los patrones subyacentes que pueden ser 
modificados, aunque nunca fundamentalmente alterados, lo que explicaría por qué no han 
aparecido nuevos tipos desde el Cámbrico. Quizá las restricciones del desarrollo podrían 
predisponer para que la variación se encauzara en determinadas direcciones, no 
obligadamente adaptativas.  Idea que nos lleva de la mano a la hipótesis epigenética o la 
biología evolutiva del desarrollo, abreviada “evodevo” (Developmental Plasticity and Evolution). 
Elaborada en los últimos decenios del siglo XX, dicha hipótesis propone que, para entender la 
evolución, hemos de integrar las restricciones del desarrollo. Restricciones que constituyen una 
limitación importante en la capacidad que tiene la selección natural de manipular el organismo 
mediante el mero moldeo de su genotipo (…) La inducción ambiental constituye, pues, un 
iniciador importante del cambio evolutivo adaptativo. El origen y la evolución de una novedad 
adaptativa no espera una mutación; los genes siguen, no preceden, a la evolución. Además, 
las novedades evolutivas resultan de la reorganización de fenotipos preexistentes y la 
incorporación de elementos del entorno. Los trazos nuevos no son construcciones de nuevo 
que dependen de una serie de mutaciones genéticas. En definitiva, la evolución designa un 
cambio fenotípico que implica, por supuesto, la frecuencia génica, pero no exclusivamente 
(…).” ALONSO, Luis, Investigación y Ciencia, Marzo de 2004. 
1042 (…) los embriones poseen componentes determinados por el entorno (Ecological 
Developmental Biology. Integrating Epigenetics, Medicine and Evolution). El entorno no solo 
selecciona la variabilidad, sino que ayuda también a construir variabilidad. Temperatura, 
nutrición, presión, gravedad, luz, depredadores o estrés se numeran entre los múltiples y 
dispares agentes ambientales que contribuyen a producir un fenotipo normal. (…) Esa 
integración de la biología ecológica del desarrollo en la biología evolutiva se ha dado en 
denominar biología ecológica y evolutiva del desarrollo, o eco-evo-devo (de “ecological 
evolutionary developmental biology”)”, ALONSO, Luis, “Eco-evo-devo. La nueva síntesis 
biológica”, Investigación y Ciencia, abril, 2010.
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Un Lamarck redivivo revolotea de nuevo. Su tesis de que los cambios en 

nuestros cuerpos se imprimían en no se sabe dónde y se transmitían a la 

descendencia forjó muchos mitos y leyendas. El comunismo soviético encontró 

en este axioma una forma de oponerse científicamente al darwinismo, 

paradigma que consideraban burgués, contrarrevolucionario y contrario al 

proletariado. Bajo la égida de Lamarck se protegió el presidente de la 

Academia de Ciencias soviética, Lysenko, con el ya conocido efecto de destruir 

la agricultura soviética y purgar a los científicos disidentes. El caso Lysenko 

terminó de desacreditar al lamarckismo.1043

Pues bien, la epigenética recupera el espectro de Lamarck. Y la izquierda 

política ha encontrado de nuevo un ariete que oponer al determinismo genético, 

esto es, al capitalismo: son las políticas sociales y económicas, y no la dotación 

genética, las que explican las diferencias humanas.                                         

Para Occidente, la victoria fue 

rotunda, ya que el darwinismo probaba el éxito del modelo liberal capitalista en 

el contexto de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín cubrió de escombros 

esta historia. 

En el caso de la comunidad gitana, ya hemos analizado la relevancia que se 

otorga a su dotación genética y cómo esta se expresa en enfermedades 

hereditarias. 

Por ello, bajo el paradigma epigenético, aun sin minusvalorar el papel de las 

mutaciones en un grupo étnico, se hace hincapié en la relevancia de las 

políticas sociales y económicas en la expresión de los genes. Si las 

condiciones de vida son deficitarias, si la nutrición, el estrés multifactorial, la 

falta de climatización de las viviendas, la ausencia de empleo, etc., se traduce 

en el silenciamiento de unos genes y en la expresión de otros, entonces es 

obvio que el enfoque debe ser diferente al que se ha seguido hasta hoy. La 

presencia de enfermedades como la obesidad1044 o el asma1045

                                                           
1043 CASSATA, Francesco, “The Italian Communist Party and the “Lysenko Affair (1948-1955)”, 
Journal of the History of Biology, 2012, 45, pp. 460-498.  

en la 

1044 La comunidad gitana padece un riesgo de obesidad anormalmente alto, de ahí que algunos 
investigadores se hayan planteado la posibilidad de que haya alguna explicación genética. La 
cuestión de fondo es en qué medida interaccionan los factores contextuales con los genéticos.  
POVEDA, Alaitz; IBÁÑEZ, María Eugenia; REBATO, Esther, “Obesity and body size 
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comunidad gitana podría estar relacionada con la compleja imbricación 

existente entre el genoma y el epigenoma. En este sentido, un especialista en 

epigenética transgeneracional como Skinner sostiene lo siguiente: 

Por entonces ignorábamos que el legado biológico que cedemos a 
nuestros hijos incluye algo más que  nuestras secuencias de ADN; de 
hecho, no sólo nuestros hijos, sino también nuestros nietos y bisnietos, 
podrían heredar lo que se conoce como información epigenética. (…) 
Teniendo en cuenta el gran número de rasgos biológicos que compartimos 
con otros mamíferos, cabría esperar la existencia de herencia epigenética 
transgeneracional en las personas. De ser así, ello acarrearía profundas 
implicaciones en la salud pública. Parte de los problemas crecientes de 
obesidad, diabetes y otras enfermedades que afectan a las generaciones 
nacidas después de la Segunda Guerra Mundial y a otras más recientes 
podrían haberse originado por la exposición de sus padres y abuelos a 
contaminantes como el DDT y las dioxinas.1046

Es más, si la información epigenética es transmisible a la descendencia, 

entonces se estaría condenando a las generaciones venideras por las políticas 

sociales y económicas sostenidas hoy. Es decir, estas políticas se estarían 

imprimiendo en los genes de los que aún no han nacido, con efectos 

devastadores precisamente en las minorías étnicas que padecen las peores 

condiciones de vida. Una política social y económica ya no sería únicamente 

una cuestión de ciencias sociales, sino esencialmente biológica. Estaría en el 

mismo plano que la ingeniería genética, ya que las leyes se traducirían en el 

silenciamiento de los genes afectados por dichas leyes. 

                                                                                                                                                                          
perceptions in a Spanish Roma population”, Ann Hum Biol, September–October 2014, Vol. 41, 
Nº 5, pp. 428-435.
1045 “Los gitanos españoles han vivido tradicionalmente como nómadas, razón por la cual se 
han realizado pocos estudios epidemiológicos con este grupo étnico. Sin embargo, el 
asentamiento en el Norte de España de una población de gitanos, permitió constatar la alta 
prevalencia de enfermedades asmáticas en este grupo (no justificable por las condiciones 
ambientales), lo que nos indujo a estudiar algún posible factor genético implicado. (…) Asma y 
alergia son enfermedades complejas que involucran tanto a factores ambientales como 
genéticos, motivo por el cual, el estudio de ambas condiciones es fundamental para 
comprender este tipo de enfermedades.” CÁRDABA, B; FERNÁNDEZ, E.; JURADO, A.; ROJO,  
M.; GARCÍA; ANSOTEGUI, I; CORTEGANO, M.;  ETXENAGUSIA, A; POZO,  V.; URRACA, , 
E.; CIVANTOS,  S.; GALLARDO, Gallardo, P. Palomino, C. Lahoz. “Restricción Genética en 
alergia respiratoria: Ácaros”, Ponencia sobre Alergia respiratoria y genética, Reunión Anual de 
la Sociedad Aragonesa de Alergología, 2002, en 
http://www.alergoaragon.org/2002/segunda.html, última visita, noviembre de 2014. 
1046 SKINNER, Michael, “Un nuevo tipo de herencia”, Investigación y Ciencia, octubre de 2014,
pp. 25-31.
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Estados Unidos está destinando recursos públicos a la investigación de la 

epigenética,1047 con un programa parecido al de la secuenciación del genoma 

humano.1048

Aunque sea un terreno todavía muy resbaladizo, es obvio que necesita ser 

investigado, lo que presupone una previa toma de concienciación de su 

relevancia. 

En España este tema, fuera del campo estrictamente científico, se 

obvia o ni siquiera se conoce. Podríamos estar ante una forma de 

discriminación étnica, no investigar las relaciones causales existentes entre la 

epigenética y el estado de salud de la comunidad gitana. Expuesto de otra 

manera, de qué forma la ausencia de políticas efectivas genera perjuicios en 

las generaciones, no ya presentes, sino futuras de la etnia gitana. 

                                                           
1047 “El nuevo campo interdisciplinario de la epigenética, que abarca cualquier cambio 
heredable del fenotipo o de la expresión génica no causado directamente por cambios en el 
ADN, recibe una importante financiación de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. 
Pronto se finalizará la cartografía de las posiciones del nucleosoma en el epigenoma humano.” 
BABBITT, Gregory, “Evolución de la cromatina”, Investigación y Ciencia, mayo de 2011, pp. 20.
1048 “Las enfermedades genéticas se consideran en su mayoría enfermedades raras (ER) por 
su baja prevalencia individual (…). Actualmente la epigenética intenta explicar las interacciones 
génicas y ambientales y estudia los cambios en la expresión génica mediados por mecanismos 
diferentes a los cambios de secuencia de sus nucleótidos. Estos cambios epigenéticos incluyen 
la metilación del ADN, la modificación de las histonas y el ARN de interferencia. (…) 
Actualmente existe una apreciación creciente del papel de la epigenética en la regulación de la 
expresión génica y el origen de la enfermedad que ha dado lugar al Proyecto Epigenoma 
Humano.” GUILLÉN-NAVARRO, E.; BALLESTA-MARTÍNEZ, M.J.; LÓPEZ-GONZÁLEZ, V, 
“Genética y enfermedad. Concepto de genética médica”. Nefrología Sup Ext, 2011; 2(1), pp. 3-
10. 
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1º) INTRODUCCIÓN

La relación entre España y los saharauis es compleja e inauditamente inicua. 

Probablemente no exista otro pueblo que se haya quedado más descolgado de 

la historia. En esencia, han sido víctimas del vacío de poder generado en la 

Transición española y de los intereses geoestratégicos internacionales, de ahí 

que el Sáhara Occidental sea hoy el único territorio no autónomo de África 

pendiente de descolonización.1049

Por lo que respecta a nuestra temática, hay que destacar la ausencia de 

estudios en bioética sobre los saharauis. Al ser un pueblo acostumbrado al 

nomadismo, con un estilo de vida muy singular que afectaba, entre otros 

factores, a su dieta alimenticia, la radical alteración del modus vivendi ha 

minado su salud. El confinamiento en campos de refugiados durante casi 

cuatro décadas les ha desestabilizado sociosanitariamente, con efectos 

estructuralmente nocivos en los menores y en las mujeres. A la vez, su 

particularidad étnica, junto a las lamentables condiciones de vida que padecen, 

conlleva que los saharauis sean interesantes para estudiar desde el punto de 

vista científico. Por ello, nos plantearemos en qué medida se compatibiliza la 

ética y la investigación científica cuando el objeto de estudio es una minoría 

étnica que, desde el punto de vista político, ostenta el estatus de refugiada. 

Pues bien, comenzaremos analizando brevemente la reciente historia del 

pueblo saharaui, lo que nos permitirá comprender las repercusiones en su 

salud; en segundo lugar nos detendremos en estudiar las consecuencias de 

esta situación política y sanitaria en el colectivo de mujeres; y en tercer y último 

lugar reflexionaremos sobre la ética en la investigación científica de la etnia 

saharaui, proponiendo alguna medida jurídica para reforzar el principio de 

autonomía.

                                                           
1049 RIQUELME CORTADO, Rosa, “Marruecos frente a la (des)colonización del Sáhara 
Occidental”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XIII, 2013, pp. 205-265. 



494 
 

2º) BREVE HISTORIA DEL PUEBLO SAHARAUI

Para poder comprender la relación entre la bioética, el estado de salud de la 

población saharaui y su situación política, es preciso hacer un breve recorrido 

histórico de los acontecimientos vividos en el Sáhara Occidental. Con este 

objeto distinguiremos tres etapas.1050

La primera fase la podemos situar entre 1884 y 1950. España invade el 

Sáhara Occidental y, al igual que otros pueblos europeos en el continente 

africano, ocupa el territorio en calidad de colonia. Los saharauis se convierten 

en súbditos de los españoles y así permanecerán hasta que los sueños de 

grandeza del franquismo modifiquen su estatus.1051

La segunda fase se desarrolló entre 1950 y 1960, y es conocida como 

“provincialización” del Sáhara. En esta década España trata de equiparar el 

Sáhara Occidental al resto de provincias españolas.1052 Aunque el contexto 

internacional de descolonización es contrario a estas políticas expansivas por 

parte de los Estados occidentales, la realidad es que el intento se fragua, 

aunque finalmente fracasa.1053

                                                           
1050 LÓPEZ BARONI, M., “Apátridas Saharauis en España: Europa y su memoria”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, nº 14, 2014, pp. 381-433.

A nosotros lo que nos interesa relatar aquí es 

que, al tratar de integrar el territorio, la población saharaui pasa a obtener la 

nacionalidad española, igualándose su estatus, aunque fuese en plena 

dictadura, al del resto de ciudadanos españoles. De hecho, podían ser 

1051 “Ahora bien, dado que Marruecos reivindica este territorio, la mirada retrospectiva de la 
ocupación zanjó la cuestión alegando que el territorio no era zona de nadie, sino que aquel fue 
ocupado mediante un pacto con los jefes tribales”, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 28 de septiembre de 1998, RJ\1998\8257.
1052 Jaime de Piniés, embajador español ante la ONU, afirmó ante el Comité de 
Descolonización, en 1963, que la fase de provincialización había tenido por objeto “igualar esos 
territorios al resto de las provincias españolas en el disfrute de los mismos derechos”. PINIÉS Y 
RUBIO, Jaime, La descolonización española en las Naciones Unidas. Guinea Ecuatorial 
(Fernando Poo y Río Muni), Ifni, Sáhara Occidental, Gibraltar y las Naciones Unidas, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001. 
1053 El informe del Consejo de Estado sobre Guinea Ecuatorial emitido el 20 de junio de 1968 
sostenía que, incluso aunque fuese cierto que en noviembre de 1958 y agosto de 1959 España 
rechazó informar a las Naciones Unidas sobre sus territorios en África porque negaba que
fueran Territorios No Autónomos, desde 1961 se enviaba periódicamente esa información, 
reconociendo implícitamente que eran Territorios No Autónomos, es decir, colonias. 
Dictámenes del Consejo de Estado sobre Guinea (Dictamen núm. 36017, de 20 de junio de 
1968), y sobre Ifni (Dictamen 36227, de 7 de noviembre de 1968), Recopilación de doctrina 
legal, 1967-1968, Madrid 1971, pp. 21-31; y Recopilación de doctrina legal 1968-1969, Madrid 
1972, pp. 613-620.
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funcionarios en la Administración española, algo sólo accesible a los 

nacionales, llegando a participar incluso en las Cortes franquistas.1054

Por otro lado, la realización de censos supuso una cuestión vital en el 
replanteamiento de la política colonial española, en un intento de desplegar 
en el territorio (insistentemente desde los años 50 del siglo pasado) un 
régimen bio-político, siendo más presente desde esa década los estudios 
socio-demográficos, antropológicos e incluso geológicos (que aunque 
presentados científicamente también permitieron revalorizar 
económicamente estos territorios). Esto lleva además a formular una última 
pregunta: ¿por qué no se habían realizado censos anteriormente? Teniendo 
en cuenta que los censos de población no aparecen hasta los años 50, es 
decir, a 75 años de que España ocupara el territorio. La realización del 
censo supone entonces, por ponerlo en palabras de Bruce Curtis, una 
“actividad político-científica”.

La 

ciencia acompaña este proceso de anexión: 

1055

Como veremos a continuación, este intento de nacionalización/asimilación de 

la población saharaui coletea hoy día. 

La tercera fase coincide con los inicios de la Transición española, entre 1975 

y 1976. En el contexto de la muerte del dictador Franco y la marcha verde

encabezada por el rey marroquí, Hassan, España decide abandonar el Sáhara 

Occidental. Dada la incertidumbre política existente en la metrópoli el Estado 

español retira a sus tropas del Sáhara de forma precipitada, originándose una 

guerra entre Marruecos, que pretende apropiarse del territorio, y los saharauis, 

que abogan por crear su propio Estado. España, que se siente en deuda con 

los saharauis, les concede la posibilidad de acogerse a la nacionalidad 

española en el plazo de un año,1056

                                                           
1054 Juan Soroeta recuerda que algunos saharauis han llegado a cobrar sus pensiones de la 
Administración española en los campos de refugiados, y que eso sólo es posible si se es 
español, “En el caso que nos ocupa y, ante el hecho consolidado del gran número de saharauis 
que después de haber sido funcionarios fueron desposeídos de tal condición, sólo cabría 
considerar razonable como causa para ello la pérdida de la nacionalidad, lo que conllevaría la 
consideración de que los habitantes del Territorio efectivamente poseyeron la nacionalidad 
española,” SOROETA LICERAS, Juan, “La problemática de la nacionalidad de los habitantes 
de los territorios dependientes y el caso del Sáhara Occidental, Análisis de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998”. Anuario de derecho internacional, nº 15, 1999, 
pp. 645-676.

pero en un contexto bélico, con las 

comunicaciones de la época, y en pleno desierto, sólo veintiuna personas 

1055 ESTÉVEZ, Pablo, “Censos, identidad y colonialismo en el Sáhara español (1950-1974): la 
imaginación numérica de la nación española”, Papeles del CEIC, Volumen 2012/2, 89, 
Septiembre 2012.
1056 Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por 
parte de los naturales del Sahara.
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ejercen dicha opción.1057 Para contextualizar adecuadamente estos hechos es 

preciso recordar que  el proyecto de Estatuto de Autonomía para el Sáhara de 

1974 igualaba a los saharauis con los españoles, concediéndoles el derecho a 

la autodeterminación y permitiendo la coexistencia del ordenamiento jurídico 

español con singularidades jurídicas, como los tribunales cheránicos.1058

El resto de la historia es de dominio público y no vamos a profundizar en ella. 

Desde 1976 los saharauis mantienen un conflicto con Marruecos por la 

soberanía del territorio. A pesar de las resoluciones de la ONU a favor de que 

se celebre un referéndum, la realidad es que en estos cuarenta años el 

conflicto se ha enquistado y todo indica que nunca se celebrará. 

Nos interesa destacar la situación del pueblo saharaui. Una parte sustancial 

de esta comunidad se ha visto obligada a vivir en campos de refugiados en 

territorio argelino, bajo cobertura de la Misión de Naciones Unidas para la 

Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), creada en 

1991. Su estatus personal es incierto. Por un lado, son nacionales de la 

República Árabe Saharaui Democrática, pero se trata de un Estado sin territorio 

y no reconocido por toda la comunidad internacional; por otro, son refugiados 

bajo cobertura de la ONU en suelo argelino; por último, sus lazos con la ex 

metrópoli afloran constantemente. 
                                                           
1057 GUZMÁN ZAPATER, Mónica. “Descolonización y nacionalidad. El caso saharaui. (En torno 
a la STS de 26 de octubre de 1998)”, Revista de Derecho Privado. Marzo 2000. pp. 200-210.
1058 “En Ifni, según el testimonio personal de Ramón Colera, miembro del Cuerpo de 
Interpretación Árabe y Bereber allí destinado en diciembre de 1956, las labores de traducción 
no diferían notablemente de las habituales para una oficina de intervención del Protectorado: 
actas de propiedad o mulkiyyas, actas de matrimonio, reclamaciones, sentencias de los 
tribunales cheránicos, etc.” ARIAS TORRES,  Juan Pablo; FERIA GARCÍA, Manuel, “La versión 
árabe del Estatuto de Autonomía para el Sáhara Occidental de 1974”, MEAH, Sección Árabe-
Islam, 60, 2011, pp. 19-37.  Artículo 2º. España garantiza al pueblo saharaui el libre ejercicio de 
su derecho a la autodeterminación. Toda alteración en el Estatuto político del Sahara deberá 
ser decidida de conformidad con la voluntad del pueblo saharaui.
Artículo 4º. La condición de saharaui corresponderá exclusivamente a los autóctonos del 
Territorio. Una ley determinará las formas de adquisición y pérdida de la condición de saharaui 
y organizará el censo. Durante el periodo de vigencia de este Estatuto los saharauis gozarán 
de todos los derechos inherentes a la nacionalidad española, siempre que esto se ajuste a sus 
estructuras peculiares. Capítulo V. De la Administración de Justicia. Artículo 23º. La Justicia se 
administrará en nombre del Jefe del Estado y del pueblo saharaui. Una ley regulará su 
organización. En todo caso, se mantendrá en toda su integridad e independencia la jurisdicción 
cheránica tradicional. ARIAS TORRES,  Juan Pablo; FERIA GARCÍA, Manuel, “La versión 
árabe del Estatuto de Autonomía para el Sáhara Occidental de 1974”, MEAH, Sección Árabe-
Islam, 60, 2011, pp. 19-37.
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En los años noventa, una sentencia del Tribunal Supremo abrió la posibilidad 

de que los saharauis solicitaran la nacionalidad española.1059 Sin entrar en el

tema, dada su complejidad, la idea central es que si bien el territorio del Sáhara 

Occidental no llegó a ser realmente parte del territorio español, los saharauis sí 

obtuvieron el estatuto de nacionales españoles, por lo que el abandono del 

territorio en 1976 no podía repercutir con efectos retroactivos en la pérdida de 

su nacionalidad. En la práctica, y a pesar del sensacionalismo con que se 

acogió el tema en los medios de comunicación,1060 la sentencia no fue 

extensible al resto de los saharauis, por lo que estos siguieron en los 

campamentos de refugiados argelinos.

A partir de 2007 el Tribunal Supremo, después de largos pleitos, ha 

reconocido a algunos saharauis que están en suelo español el estatuto de 

apátrida,  a pesar de la férrea oposición del Estado y de la propia Audiencia 

Nacional española.1061

                                                           
1059 “Si el territorio de marras, calificado como español, fue luego considerado no español,
según las disposiciones que se dejaron mencionadas, ello no significa que al amparo de la 
calificación, bajo la que se desarrollaron o tuvieron ocurrencia los hechos determinantes del 
título, no se produjera una apariencia legitimadora, pese a la anulación posterior de la razón 
jurídica sustentadora. Como afirma la doctrina, «si se llega a demostrar que quien estaba 
beneficiándose de la nacionalidad española "iure sanguinis o iure soli", no era, en realidad
español» (en este caso supondría que no tenía la plena nacionalidad), al ser nulo el título de 
atribución respectivo, no parece justo que la eficacia retroactiva de la nulidad, (recogida 
«expresis verbis» en la Ley Descolonizadora), se lleve a sus últimas consecuencias en materia 
de nacionalidad.” Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sentencia núm. 1026/1998 de 28 octubre, 
RJ\1998\8257.

Las sentencias del alto tribunal argumentan que en la 

práctica los saharauis carecen de Estado, por lo que debe otorgársele en 

España el estatuto de apátrida. El efecto práctico de esta sentencia es que la 

1060 “El País, 30 de octubre de 1998, p. 28 (titulares: “Más de cien mil saharauis pueden ser 
españoles”, “Una sentencia del Supremo abre la puerta para que recuperen su antigua 
nacionalidad”. RUIZ MIGUEL, Carlos, “Nacionalidad española de ciudadanos saharauis: 
secuela de una descolonización frustrada (y frustrante)”, Revista General de Derecho, 663, 
1999.
1061 Las sentencias no son muchas, pero la casuística sí. Cada sentencia ha ido completando 
la anterior hasta conformar un cuerpo de doctrina que analizaba todas las situaciones posibles. 
Por otro lado, las sentencias del Tribunal Supremo español se han dictado entre 2007 y 2012 al 
resolver recursos de casación interpuestos contra diferentes sentencias de la Audiencia 
Nacional española, que fallaba siempre en contra de las peticiones de los saharauis. Así, las 
sentencias del Tribunal Supremo son las siguientes: 20 de noviembre de 2007 (RJ 2008, 6615) 
(RC 10503/2003); 25 de junio de 2008 (RC 1415/06); 18 de julio de 2008 (RJ 2008, 6875) (RC 
555/2005); 28 de noviembre  de 2008 (RJ 2008, 7023), RC 2515/2005; 19 de diciembre de 
2008 (RJ 2009, 356) (RC 7337/2005); 30 de octubre de 2009 (RJ 2010, 1232) (RC 2805/2006); 
20 de junio de 2011 (RJ 2011, 5469) (RC 5767/2007); 22 de junio de 2011 (RJ 2011, 5524) (RC 
4979/2009); 13 de septiembre de 2011 (RC 728/2010); 14 de octubre de 2011 (RJ 2012, 
3443) (RC 4631/2010); 20 de junio de 2011 ( RJ 2011, 5469) (RC 5767/2007 ); 21 de octubre 
de 2011 (RJ 2012, 1411) ( RC 5322/2010); y 11 mayo 2012 RJ\2012\6667.
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apatridia es lo que más se asemeja a la nacionalidad española, ya que supone 

la concesión de los mismos privilegios, entre ellos, el acceso a la sanidad 

pública, que ostenta el resto de españoles.

.

Examinado desde otra perspectiva, el Tribunal Supremo ha tratado de 

reparar una deuda moral con los saharauis. Si primero fueron súbditos y 

después se les concedió la nacionalidad, cuando a posteriori se revocó esta se 

dejó a la comunidad en un limbo jurídico y vital que es el que justifica lo que 

analizaremos a continuación. La concesión de la apatridia es una forma de 

reconocer tanto la injusticia de su situación como el débito del Estado español 

con el pueblo saharaui.  

3º) LA IMBRICACIÓN ENTRE BIOÉTICA Y POLÍTICA

Desde hace ya años el Estado español desarrolla políticas de apoyo a los 

saharauis, pero no de forma diferenciada, como merecería su particular 

historia, sino como parte de actuaciones más amplias destinadas a pueblos, 

regiones o colectivos de diferentes partes del planeta con necesidades 

análogas. En concreto, las ayudas se canalizan como programas de ayuda al 

desarrollo de zonas deprimidas, evitando de esta forma alterar el equilibrio 

homeostático que mantiene con Marruecos y sublimando cualquier forma de 

mala conciencia que pueda obligar a contraer más obligaciones de las 

necesarias. De hecho, y como muestra José María Larrú, la población saharaui 

es la quinta destinataria de las ayudas destinadas al Magreb, por detrás de 

Marruecos, Mauritania, Túnez y  Argelia.1062 Su posición en las prioridades 

estatales españolas ha oscilado entre el puesto 21, en 2007, y el 34, en 

2009.1063

En esencia, el Estado español se ha desentendido de la población saharaui 

como comunidad acreedora, transmutándose en caridad graciable lo que en su 

día fue una exigencia ineludible para quien aspiraba a ser imperio. Actualmente 

                                                           
1062 LARRÚ, José María, “Más ¿Es mejor? Reflexiones en torno a la calidad de la ayuda al 
desarrollo española”, Revista de Economía Mundial, 28, 2011, pp. 205-246.
1063 GRANDE GASCÓN, María Luisa, “El papel de los actores sociales y políticos en la 
cuestión del Sáhara: evolución y perspectivas de futuro en un contexto de crisis económica y 
política”, RIPS, Vol. 12, núm. 2, 2013, pp. 193-211.
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la implicación estatal con el Sáhara Occidental queda desdibujada por la 

mascarada de actuar como si nunca hubiese habido relación alguna con 

quienes en su día fueron súbditos, ciudadanos y por último expatriados. El 

resultado práctico de esta observación/no participación es la fragmentación de 

la colaboración, dada la enorme dificultad que conlleva centralizar y canalizar 

toda la ayuda que se presta realmente desde las diferentes asociaciones, 

instituciones públicas, etc.  De ahí que la financiación de las ayudas sea una 

mezcla de aportaciones públicas de las Administraciones no Estatales 

(Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Universidades y Comunidades 

Autónomas) y de métodos de recaudación clásicos como sorteos, espectáculos 

públicos, etc., impregnados de voluntarismo y buena fe. Obviamente esta forma 

de auxilio conlleva las limitaciones inherentes a la improvisación, como la 

dependencia de la coyuntura económica del país.

¿Por qué la ayuda? Es obvio que el caso saharaui provoca que aflore un 

sentimiento de culpabilidad colectivo ante la situación de este pueblo, realzado 

por la dejadez estatal con un problema causado en última instancia por 

España. De ahí que las ayudas socioeconómicas a la población saharaui estén 

imbricadas con el componente político, ya que los agentes que participan 

reivindican explícita o tácitamente el derecho de esta etnia a celebrar un 

referéndum para decidir su futuro. Por ello, el hecho político forma parte 

consustancial e inseparable de cualquier colaboración. Cada acto, celebración,  

acogida o visita a la población saharaui es una oportunidad para que la 

sociedad civil recuerde la necesidad de hallar una solución al abandono por 

parte de España del Sáhara Occidental. 

Pues bien, es este conflictivo contexto político el que explica también las 

ayudas sanitarias que examinamos a continuación. 

4º) LA CUESTIÓN SANITARIA

En efecto, la cuestión sanitaria es consecuencia directa de la situación 

política. En este caso no estamos ante un estilo de vida culturalmente elegido y 

por lo tanto con características inherentes a los saharauis. Tampoco es un 

problema de clase social, ya que toda la población padece la misma situación 

sin distinción, aunque esto ha comenzado a cambiar, como demuestran 
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algunos estudios específicos sobre esta segmentación. En esencia, las 

patologías de los saharauis son el efecto ineludible, previsible e inmediato de 

cuarenta años de confinamiento en un territorio estéril y dependiente de la 

ayuda internacional. 

El pueblo saharaui ha sido tradicionalmente nómada, importando su estilo de 

vida del desierto arábigo, de donde procede originariamente,1064 de ahí que 

muestren una cierta homogeneidad étnica.1065 Pues bien, este modo de vida 

requiere, para poder sostener la fertilidad del suelo y la conservación del medio 

ambiente, una alta dispersión, lo que permite la simbiosis entre la población y el 

desierto.1066

                                                           
1064 “Además, téngase en cuenta que la sociedad saharaui se formó entre los siglos XIII y XV 
gracias a las olas de tribus árabes, sobre todo de los Banu Maaqal (Diego Aguirre, 1991b:16), 
que fueron ocupando y adentrándose en el desierto, tribus éstas que procedían de otro gran 
desierto, el de Arabia, y que por lo tanto tenían ya unas arraigadas tradiciones desérticas. En 
consecuencia, estas tribus de Arabia implantaron en el Sáhara el Corán, que había que 
memorizar, y la poesía popular árabe de entonces que constituía el pasatiempo más extendido 
entre los beduinos. Esta aportación foránea entremezclada con la producción oral local bereber 
y, con el paso del tiempo, afectada por producciones africanas próximas daría lugar al actual 
corpus oral que constituye gran parte de la literatura saharaui (…).” HAIDAR LAROSI, 
“Tradición oral saharaui: traducción de Shartat Busca una camella”, Tebeto: Anuario del 
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Nº. 19, 2006 , pp. 353-374.

Por otro lado, la dieta de los pueblos nómadas en el desierto del 

Sáhara se basa en alimentos con pocas grasas y sal, lo que, junto a otras 

1065 “Caro Baroja, apunta, y en esto no es exclusivo, la homogeneidad étnica, la presencia de 
las diferentes cabilas, el control económico y social de ciertos clanes, la abundancia de 
mayores rebaños allí donde el medioambiente ofrece más, y esto permite mayor estabilidad 
temporal en un lugar, pero nada más, pues agotados los recursos, se mueven hacia donde ya 
tienen echado el ojo previamente. Superado el nomadismo y convirtiéndose en sedentarios es 
como los nómadas echan traste la sociedad tradicional y deben buscar otras estrategias 
sociales para seguir adelante en el nuevo camino adoptado por sus líderes.” JUNQUERA 
RUBIO, Carlos, “El nomadismo en los “estudios saharianos” de Julio Caro Baroja”, 
Observatorio Medioambiental, 2008, vol. 11, pp. 261-277.
1066 “Si tuviéramos que acudir a una ley general para explicar el nomadismo, tendríamos que 
apelar a una que muy bien podemos considerar como afirmada por el vocablo dispersión, 
entendiendo por tal no sólo lo que indica normalmente este término sino también como 
subyacente a él los motivos por los que funciona la sociedad etiquetada como tal, dependiente 
de una economía expresada también en este esparcimiento; y, en consecuencia, vendrían 
también explicitados todos los motivos de la vida social de los grupos que tienen como principio 
el moviendo constante. (…) La articulación de la economía nómada descansaba en la 
obligación de la dispersión. Este principio debe ser calificado como un dispositivo particular de 
adaptación del hombre a las condiciones naturales en que se mueve, y como el funcionamiento 
de la sociedad nómada, condición principal para su desarrollo normal. Esto estaba determinado 
por la obligación, inherente a este modo de actividad económico-cultural, a la difusión máxima 
en el espacio por el que se mueven y a las explotaciones individuales cuya productividad 
material descansaba substancialmente en una economía basada en el pastoreo y en el 
consumo de sus productos (carnes de los rebaños, pieles de los animales, leche y derivados 
lácteos, etcétera). (…) Aún queda algo más para explicar convenientemente el nomadismo. La 
exigencia de la desunión de la población no es sólo asunto de economía, sino de la 
significación que tiene la conservación de la fertilidad del suelo y del equilibrio ecológico. Una 
notable concentración del rebaño orientó siempre a una destrucción de los pastos, a la erosión 
del suelo y de la capa fértil, especialmente en los puntos estables de permanencia”, Ídem.
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características de su sustento, posibilita una fisiología grácil asociada a una 

alta movilidad.1067

Pues bien, la sedentarización inherente a la vida en los campos de refugiados 

argelinos ha modificado estructuralmente su hábitat. Así, la actual dieta, escasa 

en proteínas y alimentos frescos, frutas, verduras, etc.; la salinidad del agua de 

la zona en que viven; la calidad y cantidad de las raciones suministradas por la 

ayuda internacional; el rigor del clima, etc., han ido deteriorando la salud de 

niños, mujeres y hombres hasta límites inadmisibles. La esperanza de vida es 

de 50 años,1068 casi la mitad que en España, producto del extrañamiento, tanto 

físico como moral, que acompaña su día a día. La completa dependencia del 

exterior, hasta el punto de carecer hasta tiempos recientes de mercados 

internos que fomenten la autonomía y la autogestión,1069

                                                           
1067 “Nous exposerons rapidement quelques caractéristiques remarquables de cette biologie si 
efficace dans l'écosystème saharien. La plus évidente de ces conditions biologiques est la 
frugalité, si ce n'est la pauvreté, de l'alimentation dans la plupart des familles; les rations 
quotidiennes de 1200 à 1500 calories sont rarement dépassées à certaines périodes de l'année 
dans les régions les plus déshéritées comme l’Ahaggar où ont été recueillies des données 
précises; ce régime peut contribuer chez les enfants à une certaine «miniaturisatio» globale, 
croissance tardive bien qu’harmonieuse annonçant la «gracilisation» des adultes (Dop, 1984). 
Le lait est l'aliment de base des repas (Gast, 1968); de goût excellent, pauvre en lipides, riche 
en sel et vitamine C, sa digestibilité est parfaite. Par contraste, la consommation de viande est 
irrégulière et souvent le fait de temps festifs (il n'est pas rare toutefois que les pasteurs 
emportent quelques morceaux de viande séchée au cours de leurs déplacements). A
l'évidence, beurres et fromages sont de conservation difficile: les beurres sont cuits avec des 
plantes aromatiques, les fromages séchés à l'extrême. Le manque le plus sévère en Ahaggar 
est celui en céréales et en fruits, en particulier en dattes si appréciées par leur apport en 
potassium chez des personnes dont le système cardio-vasculaire est durement sollicité. (…) 
Les Touaregs peuvent être actifs avec 3 litres d'eau ou de lait et seulement 2 grammes de Clna 
par jour là où un Européen boit 10 à 12 litres et doit trouver 7 grs de sel dans ses aliments (ou 
prendre des dragées de sel). Cette économie métabolique hyperadaptative conduit les 
Touaregs à une certaine «gracilisation» combinée à beaucoup d'agilité et d'endurance 
favorables à leur grande mobilité.” LEFÉVRE-WITIER, Philipe; CLAUDOT-HAWAD, Hélène, 
“Désertification et civilisation nomade au Sahara: naissances conjointes”, Anthropo, 2009, 18, 
pp. 87-94.

junto a la sensación 

de temporalidad de la situación, ha moldeado la fisiología de al menos dos 

generaciones de personas que no han conocido otra modo de vida, con efectos 

sobre la salud devastadores. Por ello, amplias capas de la población padecen

una combinación de anemia, diabetes, desnutrición y obesidad, asociadas al 

1068 LOWENBERG, Samuel, “Displacement is permanent for the Sahrawi refugees”, The Lancet,
April, 2005.
1069  ÁLVAREZ GILA, Oscar; UGALDE ZARATIEGUI, Ana; LÓPEZ DE MATURANA DIÉGUEZ, 
Virginia, “Western Sahara: Migration, Exile and Environment”, International Migration, Vol 39 
(S1), 2011. 
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tipo de alimentación;1070 bocio, por exceso de yodo;1071 parásitos 

intestinales;1072,1073,1074 celiaquía,1075 etc. 1076

A los factores físicos hay que añadir las no despreciables heridas 

psicológicas. Una guerra continuada, el aislamiento, la desesperanza, etc., 

minan progresivamente la salud mental de cualquier colectivo humano que se 

precie. Esto explica que una parte de la población haya somatizado el malestar 

                                                           
1070 LOWENBERG, Samuel, “Displacement is permanent for the Sahrawi refugees”, The 
Lancet, April, 2005. 
1071 “Al objetivar una elevada prevalencia de bocio en los niños saharauis que acuden a 
Asturias en los veranos, nos planteamos realizar un estudio en profundidad de este problema. 
(…)  En resumen, describimos un área geográfica con elevadaprevalencia de bocio (58%) entre 
sus escolares y una yoduria elevada (965 ± 348 µg/l). El principal aporte de esas cantidades 
tan altas de yodo es el agua de bebida (entre 180 y 400 µg/l). La función tiroidea es normal, la 
autoinmunidad puede descartarse como etiología de esta endemia y no se demuestra la 
existencia de compuestos antitiroideos en el agua ni en la orina de los niños. Creemos que el 
bocio hallado en esta población puede ser de origen multifactorial: exceso de yodo y flúor, gran 
dureza del agua de bebida y posible contaminación ocasional de la misma”, DELGADO, E; 
MÉNDEZ, A; VALDÉS, M; DÍAZ CADÓRNIGA, F; TARTÓN, T; FERNÁNDEZ, M; ROJO,  C, 
“Bocio endémico por exceso de yodo en la población escolar en los campos de refugiados de la 
RASD (República Árabe Saharaui Democrática”, Endocrinología y Nutrición, 2003, 50 (9), pp.  
357-369.
1072 SESEÑA DEL OLMO, Germán; RODRÍGUEZ-ESCUDERO, M.J.; MARTÍNEZ MEDINA, 
M.C.; PÉREZ MOLINA, José A., “Prevalencia de parasitosis intestinales en niños de acogida 
saharauis”, Revista del laboratorio clínico, Vol. 4, nº 1, 2011.
1073 STEINMAN, Peter; CRINGOLI, Giuseppe; BRUSCHI, Fabrizio; MATTHYS, Barbara; 
MAURELLI, María; MORGOGLIONE, María; UTZINGER, Jürg; RINALDI, Laura,  “FLOTAC for 
the diagnosis of Hymenolepis spp. infection: proof-of-concept and comparing diagnostic 
accuracy with other methods”, Parasitol Res,111, 2012, pp. 749–754.
1074 LUCAS SÁEZ, E.; FLETA ZARAGOZANO, J.; GRACIA CASANOVA, M.; CLAVEL 
PARRILLA; OLIVARES LÓPEZ, J.L.; LLORENTE CEREZA, M. T., “«Hymenolepis nana», un 
parásito a tener en cuenta en nuestro medio”, Acta Pediátrica Española, Vol. 62, nº 11, 2004. 
También en TENA, D, Gimeno, C, LIZARRAGA, C, PÉREZ-POMATA, MT, GONZÁLEZ-
PRAETORIOUS, RODRÍGUEZ, “E y cols. Hallazgo parasitológico en una niña saharaui.” 
Enferm. Infec. Microbiol. Clin., 2001, 19, pp. 275-276; y en PATRICIO, JM, SANTOS, L, 
FERNÁNDEZ, A. “Examen de salud de niños en la República Árabe Saharaui Democrática de 
vacaciones en España”, An Esp Pediatr. 1998, 49, pp. 33-38.
1075 ROSELL CAMPS, A.; ZIBETTI, S., “Enfermedad celíaca y niños saharauis”, Anales 
españoles de pediatría, Vol. 54, nº 1 (enero), 2001, pp. 89-99
1076 “The diffusion of Sahrawi women into positions of responsibility in the government and the 
camps is also a sign of the general disposition of females (baydaniya) in western Saharan 
societies. (…) The recent availability of fresh meat and vegetables has helped to diversify the 
diet, but only for the families that can afford such small luxuries. Starch-heavy aid food still 
forms the basis of most meals. Health care in generally has progressed remarkably since the 
exodus. In 1975 and 1976, outbreaks of tuberculosis, bronchitis and dysentery ravaged the 
camps and killed thousands of children (Harrell-Bond 1981: 3). Since that time, vaccination 
programmes have virtually eliminated many communicable diseases, but SADR health 
authorities are still battling diseases associated with the harsh conditions, particularly bronchitis 
in the winter and various intestinal disorders in the summer.” MUNDY, Jacob A., “Performing the 
nation, pre-figuring the state: the Western Saharan refugees, thirty years later”, J. of Modern 
African Studies, 45, 2 (2007), pp. 275–297.
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psicológico,1077 como el mal de eghindi,1078

A pesar de la aparente calma, la sensación de asedio, aislamiento y 
amenaza que vive el pueblo saharaui refugiado es permanente, con efectos 
patógenos, tanto sobre los individuos (psicopatología) como sobre el 
conjunto del entramado social (psicosociopatía). El sufrimiento es una 
experiencia social además de privada. (…)  Colonización y contaminación 
cultural: mucho más sutil y dañina que la física, sin dejar de ser lamentable 
el grotesco espectáculo del utillaje sanitario, a veces de alta tecnología, 
abandonado en el desierto, devorado por el sol y la arena. Cada cultura 
tiene una forma propia de elaborar los acontecimientos traumáticos, 
integrándolos en su memoria colectiva, por lo que intervenciones 
psicológicas desde la concepción occidental de “trauma” pueden ser 
interpretadas como insensibles o impuestas, además de desacreditar a los 
agentes de salud locales.

deteriorando también su salud 

fisiológica:

1079

                                                           
1077 “(…) and the problems become clinical, manifesting in depression and even schizophrenia, 
he ads, “There is a very high level of depression because of their isolation”, says Juan Carlos 
Sánchez, a psychiatrist and neurologist who spent 3 weeks at the camps last year. He says that 
during his visit he saw more than 70 cases of schizophrenia-almost all of which were untreated. 
The same goes for epilepsy, which he claims is among numerous, mental-health consequences 
of the trauma resulting from decades of war.” LOWENBERG, Samuel, “Displacement is 
permanent for the Sahrawi refugees”, The Lancet, April, 2005. 
1078 “Eghindi is an illness built around a set of pathological states experienced by Sahrawi in the 
desert environment of Western Sahara. Its core symptoms are caused by osmotic imbalances 
related to salt consumption. In 1975, many Sahrawi were exiled into refugee camps, and they 
have since experienced radical sociocultural changes, which are reflected in changing 
explanatory models of eghindi. (…) using as a case study the Sahrawi condition called eghindi, 
we show that cultural change can lead people to create, abandon, and or adapt health concepts 
and categorizations to new cultural paradigms, and that different models may be adhered to by 
different social strata of a single population (e.g., according to sex, age, education, lifestyle), 
with the possibility of creating intracultural tensions.” VOLPATO, Gabriele; WALDSTEIN, Anna, 
“Eghindi Among Sahrawi Refugees of Western Sahara”, Medical Anthropology: Cross-Cultural 
Studies in Health and Illness, 2014, 33:2, pp. 160-177.
1079 “El programa se apoya en la formación y sensibilización social a través de la Asociación de 
Mujeres Saharauis, y en los técnicos locales como agentes de salud.  (…)  La presente 
comunicación es el resultado de 7 años de trabajo en Salud Mental con el pueblo saharahui en 
los campos de refugiados del Frente POLISARIO. (…) Objetivos Específicos: 1. Sensibilización 
de la población hacia los problemas emocionales y la patología psiquiátrica, evitando la 
estigmatización (por ejemplo los niños que en alguna ocasión han padecido crisis epilépticas se 
quedaban en la haima, sin escolarizar), el abandono nihilista o algunas “curas tradicionales”, a 
veces crueles y casi siempre sin fundamento ni resultado práctico. (…) 5. Actividades de 
promoción de la Salud Mental, fundamentalmente a través de la Asociación de Mujeres 
Saharauis, que se han convertido en un factor de singular importancia como agentes de 
cambio social, tanto por su interés y motivación como por su organización, influencia y 
penetración en la vida social y familiar (Cursos de crecimiento y Desarrollo Personal) Los 
pacientes vistos, en líneas generales,  (…) - 1/3 trastornos de ansiedad y humor (“trastornos 
neuróticos”, en el sentido clásico y genérico), muy en relación con las condiciones de vida 
anteriormente descritas y que tienden a expresarse como “trastornos por somatización”. (…) 
Así, mientras los hombres estaban en el frente, fueron ellas las que se hicieron cargo de la vida 
cotidiana en los campamentos, y sin tener una preparación, ejercieron de maestras, sanitarias, 
administradoras…, manteniendo la organización y dinámicas (…)”,  SALAZAR FERNÁNDEZ 
DE ERENCHUN, José, “Proyecto de cooperación para el desarrollo en salud mental. 
Experiencia en los campos de refugiados saharauis.”, Cuadernos de psiquiatría comunitaria,
Vol. 2, número 1, 2002, pp. 45-52.  
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La revalorización de su etnomedicina1080 formaría parte de este proceso de 

recuperación anímica.1081

La situación de los niños resulta especialmente lacerante,1082 máxime si 

tenemos en cuenta el tórrido clima del desierto argelino, de ahí que se hayan 

organizado mecanismos específicos para paliar su situación. Así, desde 1979, 

a raíz de un acuerdo entre el Frente Polisario y el Partido Comunista de 

España, los niños saharauis comenzaron a venir a España a pasar los meses 

de verano.1083,1084,1085

                                                           
1080 BARRERA MARTÍNEZ, Ildefonso; RON ÁLVAREZ, Mº Eugenia; PAJARÓN, 
SOTOMAYOR, Santiago; MUSTAPHA SIDI, Rahmani, “Sahara Occidental. Plantas y Usos.
Estudio etnobotánico del Sahara Occidental. Usos y costumbres del pueblo saharaui 
relacionados con los recursos vegetales”, Monografías Botánica Ibérica, nº 4, 124, pp. 2010.

Treinta años después, y a pesar de la crisis, unos cuatro 

1081 VOLPATO et al. “Healing war wounds and perfuming exile: the use of vegetal, animal, and 
mineral products for perfumes, cosmetics, and skin healing among Sahrawi refugees of 
Western Sahara”, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2012, 8, 49.
1082 “Esta es la primera revisión que aborda las publicaciones relacionadas con los problemas 
de los desórdenes de la malnutrición entre los niños saharauis. Muchos de los estudios revelan 
problemas principalmente de celiaquía, bocio, geofagia, desnutrición, emaciación, baja talla, 
sobrepeso, escorbuto, raquitismo y anemia ferropénica.”  SORIANO DEL CASTILLO, José 
Miguel; DOMÉNECH DOMÉNECH, Gloria; MAÑES, J, CATALÁ-GREGORI, A.I; BARIKMO, I.E. 
“Disorders of malnutrition among the Saharawi children”, Revista Española de Nutrición 
Humana y Dietética, Volumen 15, Issue 1, January–March 2011, pp. 10–19.
1083 “La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales atenderá las necesidades sanitarias 
de los 1.958 niños que, procedentes fundamentalmente del Sáhara, Rusia y los países de 
Europa del Este, pasarán los próximos meses en Andalucía en programas de estancia 
temporal con familias. La atención a estos menores está contemplada en el convenio de 
colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y las 13 entidades y organizaciones no 
gubernamentales que desarrollan estos programas en la comunidad. Las organizaciones que 
han suscrito el convenio son la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara 
(FANDAS), que promoverá la acogida de 1.300 menores, y la Asociación Andaluza para la 
Cooperación con el Pueblo Ruso (ASOPRU), cuya atención abarcará a 13 menores.” JUNTA 
DE ANDALUCÍA,
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/092593/junta/dara/cobertura/san
itaria/ninos/extranjeros/acogidos/verano/familias/andaluzas, última visita, julio de 2014. 
1084 “Un verano más, las calles de nuestros pueblos son escenario, como estos últimos años, 
de una gran acción reivindicativa y solidaria. Miles de personas de todas las Comunidades y 
familias de acogida de los 5000 niños y niñas saharauis del Programa Vacaciones en Paz 
2014, y con el lema central ACOJAMOS SU SONRISA, LUCHEMOS POR SU 
INDEPENDENCIA, pretendemos llamar la atención de la ciudadanía y autoridades de nuestras 
Comunidades sobre la necesidad de imponer la legalidad internacional y de celebrar ya el 
Referéndum de Autodeterminación en el que el pueblo saharaui decida libremente sobre su 
futuro. Durante años Vacaciones en Paz ha sido un proyecto estrella por la generación de 
apoyos, la visibilidad del movimiento, la repercusión en la salud, las expectativas de romper el 
aislamiento en el refugio con amigos fuera, de los que se sabe nombre y circunstancias de 
familia... Todo ello, se ha visto propiciado por cientos, miles de familias que han aportado su 
casa, su entorno, su esfuerzo, su compromiso y al que hemos exigido en todo momento 
siempre algo más”,  Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, 
http://ceas-sahara.es/spip.php?article1267&decoupe_recherche=vacaciones%20en%20paz,
última visita, julio de 2014. 
1085 “Valencia (25-06-07.-) El próximo 5 de julio llegarán a la Comunitat Valenciana 553 niños 
saharauis para pasar el verano en familias de acogida. En total estarán dos meses integrados 
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mil niños y niñas parten de los campos de refugiados de Argelia y son acogidos 

por familias repartidas por las diferentes Comunidades Autónomas. A diferencia 

de otros colectivos de refugiados, estos menores tienen familias y están 

escolarizados durante el año, por lo que la estancia de acogida es temporal. 

En lo que respecta a nuestra materia, lo más relevante es que se 

aprovechan estas cortas vacaciones para atender sanitariamente a los 

chiquillos.1086,1087,1088,1089 Para ello se firman convenios colaterales entre las 

Comunidades Autónomas y las asociaciones de ayuda a los saharauis, que 

incluyen campañas de vacunación coordinadas con la precaria Administración 

saharaui. A las revisiones y actuaciones usuales se han añadido intervenciones 

médicas específicas, suscribiéndose para ello acuerdos a tres bandas entre las 

instituciones públicas, las asociaciones de saharauis y asociaciones para 

patologías específicas, como las lesiones cerebrales. 1090,1091,1092

                                                                                                                                                                          
con las familias, lo que hará que puedan pasar un verano mucho más placentero de lo que les 
esperaría en el desierto de Tinduf (Argelia), donde viven refugiados con sus familias desde que 
Marruecos invadió el Sahara Occidental en 1975., CEASS, 
http://ceas-sahara.es/spip.php?article115&decoupe_recherche=vacaciones%20en%20paz
1086 “No suelen poner impedimentos para las visitas médicas, entre otras cosas porque saben 
que vienen aquí para eso. Si no tienen problemas concretos se trata de revisiones médicas 
generales sin importancia.” ALDEA MUÑOZ, Serafín, “La integración de los niños saharauis en 
los campamentos de verano en España”, Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del 
Adolescente, 2007, 7 (1), p. 100. 
1087 “Seis menores saharauis han sido intervenidos quirúrgicamente de distintas patologías en 
el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves de Granada, aprovechando su estancia estival 
en la provincia granadina. En concreto, cuatro de ellos fueron operados de hernia umbilical, 
que en estos niños y niñas suele ser más acusada debido a la desnutrición que padecen, lo 
que provoca que no tengan desarrollada la musculatura abdominal; un niño de criptoorquídea 
(testículo oculto), y una niña fue sometida a cirugía plástica para corregir una quemadura 
profunda en el cuello. Todos ellos evolucionan de forma satisfactoria.” Servicio Andaluz de 
Salud, 31 Julio de 2008.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=661
4[23/07/2014 18:41:41]
1088 VALLE, Martín, “Niños y niñas saharauis sordos pasan sus vacaciones en España”, Faro 
del silencio. La revista de todas las personas sordas, nº 225, 2008, pp. 26-33. 
1089 DOMÉNECH DOMÉNECH, Gloria; MARTÍNEZ, María; SORIANO DEL CASTILLO, José 
Miguel, “Prevalencia de soplo cardíaco e hipertensión en saharauis acogidos en España”, 
Hipertensión y riesgo vascular, Vol. 31, nº 1, 2014, pp. 27-28.
1090 “JAEN: Vacaciones en paz para más de un centenar de saharauis. Por primera vez, vienen 
también 8 menores con lesiones cerebrales que serán atendidos por los profesionales de 
Aprompsi”, Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.”
http://saharandalucia.org/index.php/2013-05-30-13-07-43/vacaciones-en-paz/256-jaen,
última visita, julio de 2014.  
1091 “Hoy nuestra asociación, declarada de utilidad pública, se ha dimensionado de forma 
considerable y hoy podemos mirar hacia el futuro con mayores ilusiones y esperanzas. Todo 
ello es así porque tenemos, con nosotros, toda una importante masa de socios que cooperan, 
cada cual, con generosidad y de acuerdo con sus posibilidades. Ello nos proporciona el 
suficiente estímulo y el aliento necesario para seguir adelante. Nuestros convenios de 
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A la vez, y como consecuencia de la interacción entre la sociedad civil y el 

pueblo saharaui, se han institucionalizado visitas periódicas a los campamentos 

saharauis en Argelia,1093 donde se realiza atención sanitaria in 

situ.1094,1095,1096,1097

Por otro lado, la población saharaui es musulmana, por lo que su imaginario 

colectivo presenta características diferentes a la de quienes le proporcionan 

auxilio. De hecho, podemos encontrar numerosas referencias a esta cuestión 

en las guías, artículos, relatos, etcétera, con instrucciones sobre los tabúes en 

las comidas,1098

                                                                                                                                                                          
colaboración con la

el pudor ante la desnudez y cuestiones similares:

Junta de Andalucía, a través de sus Consejerías de Igualdad Bienestar y 
Bienestar Social y de Educación, principalmente, así como con otras Administraciones, nos 
permiten dar respuesta a las demandas que nos llegan de la sociedad.” APROMPSI, en 
http://www.aprompsi.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=84
&lang=es
1092 ROSELL CAMPS, A; ZIBETTI, S.;  “Enfermedad celíaca y niños saharauis”, Anales 
Españoles de Pediatría, 2001, 54 (1): pp. 89-89, 
1093 “The aim of this study was to establish orthodontic treatment need according to the Dental 
Aesthetic Index (DAI) and Aesthetic Component (AC) and Dental Health Component (DHC) of 
the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) and to determine its association with gender 
among Saharan schoolchildren. The study was carried out in accordance with World Health 
Organization (WHO) recommendations for oral health surveys at 12 years of age. The sample 
comprised 248 Sahrawi children (135 girls and 113 boys) living in refugee camps in Tindouf, 
Algeria. None of the children had previously received any orthodontic treatment. A chi-square 
test was used to analyse the IOTN results by gender, and a Student’s t-test was employed for 
the DAI results. Conclusions: In spite of their difficult living conditions and geographical 
isolation, the Sahrawi population presented a similar orthodontic treatment need to those of 
European and Sub-Saharan populations, although bearing in mind the absence of any previous 
history of orthodontic treatment, the need might be slightly lower than in other epidemiological 
studies.” PUENTES-FERNÁNDEZ, Neus; MONTIENL-COMPANY, José María; ALMERICH-
SILLA, José Manuel; MANZANERA, David, “Orthodontic treatment need in a 12-year-old 
population in the Western Sahara”, European Journal of Orthodontics 33 (2011), pp 377–380.
1094 ISABEL, G. P. (2012, Sep 17) “'Marhaba', una bienvenida a la salud saharaui”, Diario 
Médico, 2012, sep. 17.  
1095 REGO, Santiago, "Nuestro trabajo acababa con el toque de queda", Diario Médico
(Madrid), 23 Mayo de 2012.
1096 MARTÍN DÍAZ, M; ESPEJO MORENO, L; HERNÁNDEZ CABALLERO, M; DÍAZ PINAZO, 
M; PÉREZ MARTÍNEZ, A, “Brote de sarampión en los campamentos de refugiado saharauis”, 
Anales de Pediatría, 2004, 60 (5), pp. 483 y ss.
1097 ALIAGA SÁNCHEZ, C; SALAZAR AGULLÓ, M, “Las Necesidades Humanas Básicas en un 
campamento de refugiados. A propósito de una experiencia docente en el Sahara”, Gaceta 
bibliográfica del Centro de Documentación en Enfermería Comunitaria, 2001, 0 (35), pp. 45-48.
1098 “La religión Musulmana prohíbe comer carne de cerdo o “jalufo”. El niño/a saharaui sabe 
que en nuestro país se consumen muchos productos de cerdo. Por lo tanto, no es extraño que, 
durante los primeros días, se muestre desconfiado. Si le ofrecéis carne, decirle de que tipo es. 
Y si es cerdo y lo rechaza, no le obliguéis a comérsela. Aunque, en un principio, esto pueda 
parecer un problema, no lo es. Hay muchas clases de embutido. Pero si él decide comerla 
dejarle.” Asociación Pinto con el Sáhara, “Algunos consejos para mejorar la adaptación del 
niño/a a la familia española de acogida”, en
http://www.pintoconelsahara.org, última visita, julio de 2014. 
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La administración del enema es igualmente complicada por los tabúes 
culturales. (…)   Trabajar en un medio cultural, físicamente tan distinto al 
nuestro, nos obliga a tener una visión abierta y una actitud flexible ante 
ciertas costumbres. (…) Las lesiones de Meato se dan como consecuencia 
de la utilización de arena para la limpieza del Pene (Rito religioso).1099

Sin embargo, dada la magnitud de lo que sucede, el hecho diferencial pasa a 

segundo plano, lo que demuestra que sólo podemos plantearnos que las 

diferencias culturales son relevantes a partir de un determinado umbral de 

bienestar. Si no se alcanza los choques culturales son una cuestión secundaria 

y anecdótica que pueden superarse mediante la buena fe y el sentido común.

En conclusión, la cuestión sanitaria es función directa de la cuestión política, 

y ambas son deudoras de la reciente historia de los saharauis. La alteración del 

modo de vida de esta etnia ha repercutido directamente en su estado de salud, 

y la generosa atención prestada por numerosos colectivos e instituciones 

apenas logra paliar la sinrazón humana.

5º)  LAS MUJERES SAHARAUIS

En el caso de la mujer saharaui se superponen varios planos a la vez. En 

primer lugar, el del colonialismo, que había creado una imagen estereotipada 

de la sexualidad y del género de los saharauis que satisfacía las fantasías 

sexuales de los occidentales: 

Menció apart mereixen les fotografies de caire sexual. Aquestes últimes 
mostraven els africans com a més propers a la naturalesa, i dominats per 
una irracionalitat exacerbada. La qüestió del gènere és aquí fonamental, ja 
que les dones eren presentades en actitud oberta, oferint la seva sexualitat 
a l’espectador, per satisfer la mirada masculina europea que, especialment 
al Magreb, imaginava la conquesta de dones velades a las quals no tenia 
accés formal. Aquest joc va ser portat fins a les últimes conseqüències, com 
ara les escenificacions de dones que mostraven els pits nusos, al mateix 
temps que velaven els seus rostres (Alloula, 1987). Per contra, en el cas 
dels homes, o bé es mostrava una sexualitat desbordant, com una 
amenaça, o bé se suggeria l’homosexualitat, especialment a través de 
postals de jovenets. En aquí vull esmentar un exemple revelador dels 
vaivens de les imatges com a objectes polítics conformats pel context.1100

                                                           
1099 OLEA ULLOA, L,; SAGÜILLO ANTOLÍN, M.; AMADOR MARTÍNEZ, A,; MOLINA ALÉN, E.; 
DEL CAMPO ANTOLÍN, A.; GONZÁLEZ ALBORNOZ, V., “Enfermería quirúrgica urológica en 
los Campamentos de Refugiados Saharauis”, ENFURO, 30, n. 106, Abril/Mayo/Junio de 2008. 
1100 MATEO DIESTE, J., “Colonialisme i imatges: una mirada antropológica: Josep Lluís Mateo 
Dieste”, Quaderns-e Institut Català d`Antropologia, Número 16 (1-2), 2011, pp. 218-230.
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En segundo lugar, el franquismo, que a través de la Sección Femenina trató 

de evangelizar a las saharauis. Para cumplir esta misión era necesario 

degradarlas ontológicamente, presentándolas como personas infantilizadas, sin 

hábitos de higiene, incultas y sometidas a su religión y a sus maridos.1101,1102

Se silenciaban aquellos factores que pudieran incordiar, como el hecho de que 

las saharauis podían divorciarse, algo que los españoles sólo conseguirían a la 

muerte del dictador. En este sentido el franquismo cumplía uno de los axiomas 

del feminismo postcolonial: la mujer no occidental necesitaba ser salvada de su 

atraso.1103

Pues bien, en los estertores del franquismo España abandona el Sáhara, 

como ya hemos analizado. Al estallar la guerra entre el Frente Polisario y 

Marruecos, son las mujeres las que asumen el control de la retaguardia 

saharaui.  Históricamente, el hecho de que los hombres marcharan a comerciar 

con el ganado había dejado cierto margen de maniobra a las mujeres en 

comparación con otras sociedades.1104

                                                           
1101 BENGOCHEA TIRADO, Enrique,  “Las mujeres saharauis a través de la Sección 
Femenina, un sujeto colonizado”, ARENAL, 19:1; enero-junio 2012, pp. 143-159

Por ello, ante la excepcionalidad de la 

situación, y con los hombres en el frente, son las mujeres las que crean, 

1102 “Hombres: Orgullosos, guerreros, pues han vivido mucho del pillaje, poco trabajadores; se 
dedican sólo al pastoreo en la actualidad y a muy pocos oficios. Sólo he visto a los majerreros 
o plateros. Hacen las tareas normales de la casa. De tal manera que son mejores para el 
servicio doméstico que las mujeres. Son monógamos aunque cambian de mujer muy 
frecuentemente, aunque no siempre repudian ellos a la mujer, en muchas ocasiones son las 
mujeres las que se separan de sus maridos por propia iniciativa. Mujeres: Se saben juguete del
hombre, luego muy caprichosa y vagas. Casi solo saben hacer las telas de lana de camello 
para cubrir las jaimas. Siempre están reunidas amigas y parientes tomando té. Se casan a los 
12 o 13 años y este primer matrimonio lo conciertan los padres a cambio de pedir al marido un 
camello, cabras, etc. Después la mujer puede buscarse otro marido una vez pedido una 
especie de divorcio”. (Archivo General de la Administración [en adelante, AGA], Fondo sobre 
Delegación Provincial de la Sección Femenina de Sáhara (1974-1975), Caja 235, Gr. 3, nº12, 
carpeta 436/2, 11/1/1965, “Carta a Delegada Nacional de la sección femenina desde la 
dirección general de Plazas y Provincias africanas”) 34.”  BENGOCHEA TIRADO, E.,  “La 
movilización nacionalista saharaui y las mujeres durante el último periodo colonial español”,
Revista Historia Autónoma, 3, 2013, pp. 113-128.
1103 “(…) el llamado feminismo poscolonial, para poder superarlo se propone comprender la 
situación de cada mujer en su contexto olvidando todo prejuicio esencialista”. Talpade 
Mohanty, Chandra, “Bajo los ojos de occidente: academia feminista y discursos coloniales”, en 
Suárez Navaz, Liliana y Rosalva Aída Hernández (eds.), Descolonizando el feminismo, teorías 
y prácticas desde los márgenes, Valencia, PUV, 2008; Juliano, Dolores, La causa saharaui y 
las mujeres: siempre hemos sido muy libres, Barcelona, Icaria, 1998. Citado por BENGOCHEA 
TIRADO, E., “La movilización nacionalista saharaui y las mujeres durante el último periodo 
colonial español”, Revista Historia Autónoma, 3, 2013, pp. 113-128.
1104 BENGOCHEA TIRADO, E.,  “La movilización nacionalista saharaui y las mujeres durante el 
último periodo colonial español”, Revista Historia Autónoma, 3, 2013, pp. 113-128.
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gestionan y conducen los colegios, los hospitales, la intendencia, la ayuda 

humanitaria, etc. 
En el territorio argelino, en Tindouf, las mujeres organizaban los 

campamentos mientras que los hombres luchaban en el frente. Los
campamentos se administraban ya entonces en 4 grandes wilayas (El 
Aaiún, Smara, Dajla y Auserd) mientras que en Rabuni, se concentraba la 
presidencia y otros departamentos de la RASD. Es en este ambiente, con 
las mujeres construyendo la vida en el exilio, nació la RASD en febrero del 
19761105,1106 (…)  fueron ellas las que se hicieron cargo de la vida cotidiana 
en los campamentos, y sin tener una preparación, ejercieron de maestras, 
sanitarias, administradoras…, manteniendo la organización y dinámicas.1107

(…) Al contrario que en otros pueblos árabes de religión islámica, la mujer 
ocupa un lugar prioritario en la sociedad y en sus órganos de decisión. (…) 
Estas condiciones extremas le han obligado a tomar serias 
responsabilidades, lo que le ha permitido mejorar su situación con respecto 
al resto de mujeres árabes, gozando de mayor libertad. Ellas se han tenido 
que organizar, formando así la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 
(UNMS), de gran peso en los órganos gubernamentales de la R.A.S.D.1108

Numerosos autores destacan también su alto nivel de conciencia política, 

hasta el punto de haber influido en la creación del Frente Polisario.1109,1110

                                                           
1105 GÓMEZ JUSTO, Juan Carlos, Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época, Vol. 
8, 2013, pp. 261-280. 
1106  OMAR, Sidi M. et al. (2008), El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz  en 
el Sáhara Occidental, Icaria-Editorial, Barcelona. Citado por GRANDE GASCÓN, María Luisa, 
“El papel de los actores sociales y políticos en la cuestión del Sáhara: evolución y perspectivas 
de futuro en un contexto de crisis económica y política”, RIPS, Vol. 12, núm. 2, 2013, pp. 193-
211.
1107 SALAZAR FERNÁNDEZ DE ERENCHUN, José, “Proyecto de cooperación para el 
desarrollo en salud mental. Experiencia en los campos de refugiados saharauis.”, Cuadernos 
de psiquiatría comunitaria, Vol. 2, número 1, 2002, pp. 45-52.  
1108 “En principio no hay discriminación socio-político hacia ella, y si bien es cierto que ocupa 
cargos importantes en los órganos de dirección locales, también lo es que los cargos 
ministeriales y las representaciones en países extranjeros, se encuentran ocupados por 
hombres. La mujer ha debido realizar un gran esfuerzo de adaptación y capacitación para 
poder realizar todas las tareas encomendadas.” GOICOECHEA GAONA, Mª Ángeles, “La 
educación en R.A.S.D”, Contextos educativos, 1, 1998, pp. 297-310. 
1109 BENGOCHEA TIRADO, E.,  “La movilización nacionalista saharaui y las mujeres durante 
el último periodo colonial español”, Revista Historia Autónoma, 3, 2013, pp. 113-128.
1110 BULAHI, Selma, “Mujer saharaui”, Sahara hoy, coord. por Octavio Melián Hernández,
1995, pp. 99-108;  ESTÉVEZ, Felicia, “A muller saharaui”, Andaina: revista do Movemento 
Feminista Galego, Nº. 29, 2001, pp. 38-41; PERREGAUX, Christiane, “Gulili: mujeres del 
desierto saharaui”, Tafalla, Navarra, Txalaparta, 1993; MOHTA, Jadiyetu,  “La fuerza y 
resistencia de la mujer saharaui en el desierto”, Cambio 16, Nº. 2144, 2013, pp. 26-28; 
PINEDA, Francisco, La mujer en la revolución saharaui,  Córdoba, Diputación Provincial, 1991;  
LIMÓN RIVAS, Laura, “La diversidad sexual en el Islam: el caso saharaui”, Revista trabajo 
social, Nº. 18 (FEB), 2008, págs. 72-7; AOMAR BUHALI, Fatimeu, “La mujer saharaui y su 
papel en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf”, en La mujer musulmana: desde 
la traducción a la realidad,  Katjia Torres Calzada (ed. lit.), José Francisco Borrego Sierra (ed. 
lit.), 2010, pp. 191-198; JULIANO CORREGIDO, María Dolores, “La causa saharaui y las 
mujeres: siempre hemos sido muy libres”, Icaria, 1998; FIDDIAN-QASMIYEH, Elena, “Histories 
of displacement: intersections between ethnicity, gender and class”, The Journal of North 
African Studies, Vol. 16, No. 1, March 2011, pp. 31–48; DAWN CHATTY, “Researching 
Refugee Youth in the Middle East: Reflections on the Importance of Comparative Research,” 
Journal of Refugee Studies, Vol. 20, Nº 2.
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Resulta significativo que los programas de atención de la salud mental del 

pueblo saharaui tuviesen como eje la Asociación de Mujeres Saharauis,1111

entidad de gran fuerza simbólica en este contexto. 

La guerra contra Marruecos provocó que una parte sustancial del pueblo 

saharaui acabara en campos de refugiados en territorio argelino. Pues bien, el 

peso del deterioro de la salud, como consecuencia de las drásticas condiciones 

de vida, recayó fundamentalmente en las mujeres.1112

Various factors previously suggested to be associated with obesity among 
Sahrawi women living in Western Sahara urban centres could possibly also 
affect those living as refugees. One factor is that the Sahrawi were 
traditionally nomadic and culturally associate larger bodies with wealth and 
beauty, thus fattening practices involving periods of ritual overfeeding, and 
the use of appetite enhancers and traditional medication (suppositories 
composed of a mix of dates, seeds, and medicinal plants that are believed to 
increase peripheral fat accumulation), were common among Sahrawi. 
Urbanisation has possibly created synergy between these customs and the 
adoption of processed foods and modern medicines, thereby increasing the 
likelihood of obesity. (…) Historically, a high prevalence of obesity, as 
observed among Sahrawi refugee women, is commonly described among 
groups that have suffered from severe cultural and economic disruptions 

En efecto, aunque las 

causas exactas se pierden en una bruma fisiológica, la realidad es que los 

padecimientos del pueblo saharaui se concentran en las mujeres y guardan 

relación directa con la sustitución de su modo de vida nómada y libre por otro 

sedentario y dependiente: 

                                                           
1111 “El programa se apoya en la formación y sensibilización social a través de la Asociación de 
Mujeres Saharauis, y en los técnicos locales como agentes de salud. (…) La presente 
comunicación es el resultado de 7 años de trabajo en Salud Mental con el pueblo saharahui en 
los campos de refugiados del Frente Polisario (…) 5. Actividades de promoción de la Salud 
Mental, fundamentalmente a través de la Asociación de Mujeres Saharauis, que se han
convertido en un factor de singular importancia como agentes de cambio social, tanto por su 
interés y motivación como por su organización, influencia y penetración en la vida social y 
familiar (Cursos de crecimiento y Desarrollo Personal)”, SALAZAR FERNÁNDEZ DE 
ERENCHUN, José, “Proyecto de cooperación para el desarrollo en salud mental. Experiencia 
en los campos de refugiados saharauis.”, Cuadernos de psiquiatría comunitaria, Vol. 2, número 
1, 2002, pp. 45-52.  
1112 “In the present study we demonstrated that Saharawi women are exposed to excess iodine 
in drinking water and have unacceptable high levels of UIC. We also confirmed previous 
findings of high anaemia prevalence in this population. (…)  Our study confirms findings from a 
previous study among Saharawi women that demonstrated high prevalence of anaemia(6). We 
found that 46% of the women were anaemic; according to WHO, a prevalence of anaemia 
higher than 40% is considered as a severe public health problem (3).  (…)  The Saharawi 
women had high urinary iodine excretion, high levels of water iodine and increased Tvol and 
probably suffered from iodine-induced goiter The continuous high prevalence of anaemia 
among the women is considered to be a public health concern. To what extent the excessive 
iodine intake and anaemia have affected thyroid function is unknown and should be addressed 
in future studie.” HENJUM, Sigrun; BARIKMO, Ingrid; TOR A Strand; OSHAUG, Arne; and 
TORHEIM, Liv Elin, “Lodine-induced goitre and high prevalence of anaemia among Saharawi 
refugee women”, Public Health Nutrition, 15 (8), 2011, pp. 1512-1518.
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with prolonged food insecurity, followed by a rapid transition to more refined 
foods.1113

En 1991 se crea la misión de la ONU (MINURSO) para celebrar el ansiado 

referéndum. Los hombres vuelven del frente, lo que genera un nuevo reparto 

de poder diferente al que se tenía desde 1975.1114 El objetivo se transmuta 

entonces para las mujeres en mantener ese estatus ya conseguido.1115 A la 

vez, el hecho de que durante más de dos décadas no se haya celebrado el 

referéndum ha ido trastocando la vida en los campamentos, donde ha 

aparecido la cuestión económica.

En efecto, la macroestructura ha comenzado a modificar a la sociedad 

saharaui. Los hombres absorben las oportunidades de trabajar,1116

                                                           
1113 “The nutrition survey was approved by UNHCR and the refugee health authorities. Informed 
verbal consent was obtained from all adults and caregivers. The presence of obesity among 
refugees, generally assumed to be rare, has nevertheless been described in populations fleeing 
conflict zones where economic development has already impacted dietary intakes and activity 
patterns. For example, female Bosnian refugees granted asylum in Sweden had significantly 
higher values of body mass index (BMI) and waist circumference (WC) than agematched 
Swedish women [13]. Likewise, 24.6% of Iraqi refugees, aged 24 y, who resettled in California 
presented with obesity during their standard refugee medical assessment [14].  (…) Sahrawi 
refugees, with central obesity being even more prevalent and appearing at a younger age in 
women than obesity. Second, more households were affected by overweight and central obesity 
than by under-nutrition, although the latter affected over one-third of households. Third, an 
important proportion of refugee households, one in four, are affected by the double burden of 
malnutrition.” GUIJALVA-ETERNOD, Carlos; WELLS, Jonathan; CORTINA-BORJA, Mario; 
SALSE-UBACH, Nuria: TOUNDEUR, Melody; DOLAN, Carmen; MEZIANI, Chafik; WIKINSON, 
Caroline; SPIEGEL, Paul; SEAL, Andrew, “The Double Burden of Obesity and Malnutrition in a 
Protracted Emergency Setting: A Cross-Sectional Study of Western Sahara Refugees”, PLOS 
Medicine, October 2012, Volume 9.

con lo que 

1114 “En esos momentos existía una única división del trabajo en función del género, las 
mujeres organizaban social y económicamente los campamentos, y los hombres se dedicaban 
a la guerra (Tortajada, 2002; Juliano, 1998). A partir de 1991 hubo un punto de inflexión en esta 
situación, como señala Trasosmontes (2011), cuando se produjo el alto el fuego y los hombres 
volvieron del frente. Entonces se originaron algunos cambios que influyeron en las actividades 
económicas que se desarrollaban en los campamentos: en primer lugar, aumentó la población 
activa y en segundo lugar, se tuvieron que reorganizar las tareas económicas y sociales que 
hasta ese momento habían desempeñado en su totalidad las mujeres.” CABALLERO 
FUENTES, Carmen; GRANDE GASCÓN, María Luisa; RUIZ SEISDEDOS, Susana, “Género y 
construcción de la paz en la cooperación internacional: el papel de las mujeres saharauis en el 
conflicto del Sáhara Occidental”, XI Congreso Español de Ciencia Política y de la 
Administración. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 2013.
1115 HAMOUDI HAMDI, Embarka, “Las mujeres saharauis 30 años después”, en Trabajadores 
de la Enseñanza CCOO, 271 (2006), pp. 8-9.
1116 “El alto al fuego (1991) trajo consigo el regreso de los hombres que estaban en el frente a 
los Campamentos de refugiados en territorio argelino. Eso supuso una de las modificaciones
sociales y económicas más importantes registradas en los Campamentos. Algunos de los 
efectos más importantes fueron, en primer lugar, la ampliación de la población activa 
incrementada por los hombres que estaba en la guerra y, en segundo lugar, la necesidad de 
reestructurar el reparto de las actividades económicas y sociales anteriormente realizadas en 
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el desempleo comienza a afectar, como en las sociedades capitalistas, a los 

jóvenes y a las mujeres;1117 los más perspicaces económicamente empiezan a 

obtener réditos, lo que provoca la aparición de clases sociales; otros quieren 

vivir de las ayudas exclusivamente, transformándose en rentistas; todos 

desean un Estado saharaui, pero nadie quiere pagar impuestos para 

financiarlo.1118 Así, el tránsito desde el “comunismo primitivo”1119 hasta los 

problemas propios de la sociedad moderna se presenta en toda su crudeza. 

Es razonable pensar que la autonomía que tuvo la mujer durante las últimas 

décadas pueda ir diluyéndose a medida que los embates del sistema 

económico horaden cualquier atisbo de solidaridad o comunidad en la sociedad 

                                                                                                                                                                          
su totalidad por las mujeres. Con el paso de los años, y en particular a partir de 1999, comenzó 
el auge de actividades económicas privadas en los Campamentos, destacando el comercio y la 
prestación de servicios. Gran parte de estas actividades fueron absorbidas por los hombres.” 
TRASOSMONTES, Violeta, (pseudónimo), “Los campamentos de refugiados en Tinduf: una 
aproximación desde la economía”, Revista de Economía Mundial, 29, 2011, pp. 285-315.  
1117 “En sentido positivo podría destacarse la participación la mujer en el mercado de trabajo. 
Esta parece ser más elevada que en otros países musulmanes en tanto que las mujeres 
siempre han tenido un papel muy destacado en los proyectos de cooperación basados en 
producción, como los huertos, la granja, o en materia de servicios. Las mujeres no sólo se han 
ocupado del cuidado del hogar, sino que como se ha anticipado, eran ellas quien realizaban las 
labores de reparto de la ayuda humanitaria, cuidados médicos y asistencia educativa durante el 
periodo de guerra (…) Las cooperativas son importantes fuentes de generación de empleo, 
particularmente para las mujeres. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis –UNMS- las apoya 
a través de asistencia técnica o infraestructura en la medida de lo posible, y cuentan con el 
apoyo de la cooperación internacional. Aunque la propia definición del concepto de desempleo 
en los Campamentos es casi imposible de concretar, es evidente que existe y que tiene unos 
costes muy elevados. Los jóvenes, las mujeres, los discapacitados y la población negra son 
más vulnerables a encontrarse con una situación de desempleo.” TRASOSMONTES, Violeta, 
(pseudónimo), “Los campamentos de refugiados en Tinduf: una aproximación desde la 
economía”, Revista de Economía Mundial, 29, 2011, pp. 285-315.
1118 “(…) la situación económica de los Campamentos se ha transformado notablemente en la 
última década, con la aparición de nuevas actividades económicas principalmente comerciales, 
de prestación de servicios y de construcción. Estas actividades han introducido un elemento 
desconocido en los Campamentos: la desigual económica. Cierto es que esta es una realidad 
en todos los sistemas económicos en la actual configuración mundial y no es exclusiva de los 
Campamentos de refugiados saharauis. Han sido aquellos Estados con una mayor sensibilidad 
hacia la desigualdad los que han articulado más y mejores políticas de equidad y, por lo tanto, 
los que menores niveles de desigualdad presentan. El reto para las autoridades saharauis no 
es tanto eliminar los nuevos elementos económicos que están generando desigualdades, es 
decir las actividades económicas, sino tomar conciencia de que la desigualdad económica es 
ya una realidad en los Campamentos y que, por lo tanto, es necesario establecer mecanismos 
de compensación para los colectivos más desfavorecidos. Esto es importante para las 
autoridades saharauis y para los actores de la cooperación internacional que deben cuidar los 
impactos socioeconómicos de sus intervenciones”. TRASOSMONTES, Violeta, (pseudónimo), 
“Los campamentos de refugiados en Tinduf: una aproximación desde la economía”, Revista de 
Economía Mundial, 29, 2011, pp. 285-315.
1119 MARTÍN, Rocío, “La lucha del pueblo saharaui y la `realacademik´”, Revista Internacional 
de Pensamiento Político, I Época, Vol. 7, 2012, pp. 51-70.
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saharaui.1120 En menos de medio siglo la mujer va a pasar del imaginario 

franquista al del imaginario neoliberal.

Por otro lado, también ha comenzado recientemente a cuestionarse la 

realidad del estatus de la mujer saharaui en los campamentos de refugiados. 

En un libro escrito por Hanna Bradby y Gillian Lewando en inglés, que ha 

pasado desapercibido, se realiza una dura descripción de realidades que no se 

quieren ver: 
As in many other cases reported in the literatura the silencing of rape 

victims is a major issue. The most interesting argument is in the essay by 
Elena Fiddian-Qasmiyeh, who contests the idealization of the Sahrawi
refugee camps as free of violence against women. The author contends that 
kin-based violence, such as killing “deviant” women for family honor or 
confining, in medical facilities, women who have become pregnant through 
unions that are not approved, is prevalent in the camps but ignored in 
international policy or activist discourse. Although Fiddian-Qasmiyeh could 
only persuade three or four women to talk to her on these matters despite 
the one hundred interviews she conducted, this is a pertinent question for 
refugee camps everywhere since kinship itself becomes reconfigured in 
such environments. 1121

               
              

La situación de la mujer saharaui es representativa del modelo denominado 

feminismo poscolonial. En ellas confluyen determinados ítems, como la 

pertenencia a una minoría étnica; la pertenencia a la religión musulmana, frente 

a la mayoría cristiana española, lo que les convierte en  minoría religiosa; la 

pertenencia a un pueblo colonizado; la pertenencia a un pueblo en proceso de 

descolonización; la pertenencia a una etnia que vivía en una zona de gran 

riqueza mineral, lo que a la larga ha sido su perdición; la pertenencia a una 

minoría política que no puede ejercer su derecho a la autodeterminación; y todo 

ello en el contexto del tránsito desde la Guerra Fría al neoliberalismo de la 

                                                           
1120 Resulta en este sentido atinado el comentario de Karen Sacks,  “En este trabajo se vuelven 
a revisar las ideas de Engels en torno a la posición social de la mujer con respecto a la del 
hombre. Engels es casi el único que aporta una teoría materialista – que presente la posición 
social de las mujeres como algo variable de una sociedad a otra, de una época a otra, de 
acuerdo con las condiciones económicas o políticas imperantes en dicha sociedad. Y ello a 
pesar de que cometió no pocos errores etnográficos específicos. Creo que sus ideas 
principales son correctas – (…) en particular los datos etnográficos e históricos, que muestran 
cómo la posición social de la mujer no ha sido siempre, ni por doquier, ni en muchos aspectos, 
subordinada a la de los hombres.” SACKS, Karen “Engels revisitado: las mujeres, la 
organización de la producción, y la propiedad privada”, en HARRIS, Olivia; YOUNG, Kate, 
Antropología y Feminismo, Editorial Anagrama, 1979, p. 247.
1121 BRADBY, Hannah; LEWANDO HUNDT, Gillian, Global Perspectives on War, Gender and 
Health: The Sociology and Anthropology of Suffering, Burlington, VT: Ashgate, 2010, reseñado 
por Veena, Contemporary Sociology, sep. 2011, 40, 5. 
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Globalización, lo que ha producido nuevos intereses geoestratégicos y que la 

relación con Marruecos sea prioritaria frente a la justicia histórica. 

El feminismo poscolonial hace hincapié en la dificultad de separar los 

diferentes ítems de relación (la raza, la etnia, la clase social, la religión) que 

pueden oprimir a las mujeres. A la vez este paradigma alerta sobre los riesgos 

de la mirada feminista occidental, llena de prejuicios y expectativas (el mito de 

la mujer del tercer mundo oprimida como correlato al histórico mito del buen 

salvaje) a la hora de analizar la situación de la mujer en los pueblos no 

occidentales.                           

Por otro lado, la situación de la mujer saharaui es representativa también de 

las teorías del ecofeminismo.1122

El nomadismo es un modo de vida adaptado a las características del medio 

ambiente del desierto. Garantiza el sostenimiento de los recursos naturales, 

escasos, en el páramo, impidiendo que se esquilmen las zonas fértiles para el 

ganado. Ser itinerante requiere una población dispersa, con objeto de evitar 

que los asentamientos muy numerosos agoten rápidamente los recursos 

existentes. 

Aunque este paradigma es a su vez muy 

amplio, estimo interesante resaltar las implicaciones estructurales de la 

alteración del modo de vida. 

La población saharaui estaba adaptada a este modo de vida, como ocurre 

con otras poblaciones que viven en el desierto, lo que garantizaba su 

subsistencia a largo plazo. Un efecto colateral del colonialismo ha sido la 

sustitución de su hábitat por una especie de cárcel en pleno arenal. El 

resultado ha sido el deterioro de la salud de la mujer, debido a que el hombre 

en cierta forma ha seguido siendo itinerante por las necesidades de la guerra. 

El ecofeminismo señala la imbricación existente entre la calidad de vida de la 

mujer y el respeto al medio ambiente en el que viven las poblaciones.  

                                                           
1122 PALEO, Alicia, “Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de ´naturaleza` y 
`ser humano´, Feminismo y Filosofía, Celia Amorós (editora), 2000, pp. 165-189.
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Sin duda, hay discusiones intelectuales de más calado (las dicotomías 

naturaleza/cultura;1123 la idealización de las culturas no occidentales; el vínculo 

entre Ilustración y colonialismo que obvia el aspecto emancipatorio (Cavana); 

los límites al progreso, etc.) que exceden a nuestra temática. Pero estimo que 

muchas de las tesis de Vandana Shiva,1124,1125 de Argawal,1126

La conclusión es que este paradigma muestra cómo la alteración de la 

ecología, consecuencia de una situación colonial, repercute en la esperanza y 

calidad de vida de las mujeres.

etc., están 

presentes en el caso que hemos analizado. 

6º) ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La población saharaui es un colectivo especialmente vulnerable, dado que a 

su confinamiento territorial hay que añadir la dependencia externa. Por este 

motivo nos planteamos si los protocolos éticos que se aplican contemplan 

suficientemente esta situación de desprotección. Sin duda es un análisis 

delicado, ya que hemos de concluir si quienes de forma generosa, altruista y 

desinteresada auxilian a la población saharaui cumplen con los requisitos 

necesarios para evitar situaciones de abuso. Aun así, es un tipo de 

especulación que ha de razonarse. 

En los estertores del franquismo, en el discurso de ingreso en la Real 

Academia de Medicina de Canarias, leído en Santa Cruz de Tenerife, en sesión 

de 11 de marzo de 1975, se afirmaba lo siguiente:

                                                           
1123 SHERRY ORNER, ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto 
a la cultura? (1974), en Harris, Olivia y Kate Young, (Compiladoras). Antropología y Feminismo,
Editorial Anagrama, Barcelona, 1979, pp. 109-131.  
1124 SHIVA, Vandana, Staying Alive. Women, Ecology and Survival in India; 1988, Kali for 
Women.
1125 “Shiva inserta su crítica a la explotación y su representación el potencial de resistencia en 
un contexto filosófico-natural espiritualista que proviene de la cosmogonía india (…) En ella, la 
naturaleza simboliza, por un lado, la encarnación del principio femenino, por otro, y aquí 
pasamos a otro nivel de representación -, lo femenino “alimenta” a la naturaleza para que ésta 
pueda crear y garantizar vida”. (…) El “principio femenino” se convierte en Shiva prácticamente 
en contrapunto de lo “cartesiano”, referido a políticas concretas como el movimiento Chipko.”
HOLLAND-CUNZ, Bárbara, Ecofeminismos, título original Soziales Subjekt Natur Natur- und 
Geschlechterverhältnis in emanzipatorishen politischen Theorien, traducción de Arturo Parada, 
Ediciones Cátedra, Instituto de la Mujer, Universitat de Valencia, p. 248. 
1126 ARGAWAL, Bina, “El debate sobre las relaciones entre género y ecología, conclusiones 
desde la India”, Mientras tanto, nº 65, 1996, pp. 37-59.  
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Las ideas que los saharauis tienen acerca de la visión carecen de una base 
científica. La visión, dicen, es algo misterioso, dado por Dios, que al igual 
que el oído y el olfato está muy lejos de poder ser explicada por el hombre. 
No obstante tienen la vieja idea pitagórica de que la visión no se debe a que 
la luz que parte de los objetos alcance e impresione el ojo, sino a que el ojo 
emite un fluido visual que cuando alcanza los objetos los hace perceptible. 
(…)  En cuanto al SENTIDO CROMÁTICO es de señalar que el saharaui 
tiene una gran pobreza descriptiva para designar las distintas tonalidades 
de la escala cromática. Hecha una encuesta entre treinta nativos nómadas 
(…)   Resulta curioso que el verde y el azul se denominen aún con el mismo 
término; esta peculiaridad ha sido señalada por los lingüistas en muchos 
pueblos primitivos, (…).1127

Los inuits distinguen varios tipos de blanco. Los pueblos no distinguen más 

o menos colores porque sean más o menos inteligentes, sino que lo hacen en 

función del medio natural en el que viven y la importancia que tenga realizar 

esas distinciones. Para un inuit es vital saber interpretar el color de la nieve.1128

El texto muestra la difícil relación entre la ciencia, el etnocentrismo, las 

expectativas, los prejuicios y las explicaciones científicas de los hechos. Por 

ello, y en relación a las investigaciones que se realizan sobre los saharauis, 

nos planteamos tres cuestiones.

Es razonable pensar que lo mismo ocurrirá con las tribus del Amazonas con el 

color verde; es razonable inferir que la monotonía amarilla del desierto no se 

presta a la delicadeza cromática. Pero no es esa la interpretación científica que

se realiza en el texto. Si preguntamos a treinta españoles actuales, de la calle, 

de tipo medio, por sus conocimientos oftalmológicos, podemos hallar 

respuestas similares a la de los treinta saharauis que sirvieron de muestra. Y 

eso en la era de Internet. 

En primer lugar, la dependencia de la ayuda exterior conlleva que cualquier 

petición de atención sanitaria pueda ser contemplada como una 

contraprestación, lo que invariantemente repercute en el principio de 

autonomía. En efecto, en numerosos casos se recogen muestras o se analizan 

las características de determinados sectores de su población. En estos 

estudios siempre se sostiene que se han cumplido los protocolos al efecto y 

logrado los consentimientos necesarios, ya sea de los afectados o de sus 

familiares directos. Pues bien, la pregunta es si estas personas son 
                                                           
1127 MURUBE DEL CASTILLO, J. “Oftalmonomía Saharaui”, Arch. Soc. Canar. Oftalm, 1976, 
pp. 95-126.
1128 VELASCO, H.M., Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología Cognitiva y 
Antropología Lingüística, Madrid, UNED, 2003. 
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suficientemente libres para elegir y si basta con cumplir con reglas de 

funcionamiento creadas para países del primer mundo o al menos en situación 

no conflictiva. 

Tomemos el caso de los menores que son acogidos en España durante la 

época veraniega, ¿es ético publicar la obtención de datos, aunque las muestras 

no se obtengan mediante técnicas invasivas, sobre menores pertenecientes a 

una minoría étnica sujetos a un acto graciable (vacaciones en España), si el 

resultado de la investigación no repercute directamente en su salud o en la de 

su colectivo? 

Resulta significativo un estudio realizado in situ en los campamentos 

saharauis en el que se pedía a las mujeres que se pesaran.1129

This paper examines the involvement of refugees in the production and 
reproduction of knowledge of which they are ultimately meant to be 
beneficiaries. By using examples from research with Central American 
refugees and Rwandan displaced children, it considers forced migrants’ 
roles as participants in research, their position in ‘participatory’ research, and 
the representation of refugees’ voices in refugee-centred research. Power is 
intimately connected to the diverse ways in which participation unfolds, and
the last part of the paper examines refugees’ participation in research in 
terms of ‘power that circulates’ (Foucault) to show that they are not more or 
less powerful but vehicles for the circulation of power, simultaneously 

Hubo un 

porcentaje no despreciable de personas que simplemente se negaron, a pesar 

de que obviamente no es una técnica de obtención de información invasiva ni 

perjudicial. Simplemente no quisieron. Cuando estamos ante el caso de 

menores que pasan las vacaciones de verano en España, ¿tienen el mismo 

grado de libertad sus padres y madres a la hora de negarse a un chequeo 

médico o simplemente a la realización de actos descriptivos (tomar peso, talla, 

etc.)? Estimo que no, ya que puede sobreentenderse una cierta obligación de 

participar en los análisis como contraprestación a un acto discrecional, como es 

que los niños puedan disfrutar de las vacaciones de verano. Dado que hay 

asimetría de poder en estos casos, aunque sea muy sutil, nos planteamos si 

deben extremarse aún más las precauciones, ya que, aunque sea de forma 

indirecta, estamos ante una de las situaciones planteadas por Foucault: 

                                                           
1129 GUIJALVA-ETERNOD, Carlos; WELLS, Jonathan; CORTINA-BORJA, Mario; SALSE-
UBACH, Nuria: TOUNDEUR, Melody; DOLAN, Carmen; MEZIANI, Chafik; WIKINSON, 
Caroline; SPIEGEL, Paul; SEAL, Andrew, “The Double Burden of Obesity and Malnutrition in a 
Protracted Emergency Setting: A Cross-Sectional Study of Western Sahara Refugees”, PLOS 
Medicine, October 2012, Volume 9.
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undergoing and exercising it. (…)  ‘Participants’ in Refugee Research (…)  
Adopting an actor-network theory, they consider the net-like systems of 
actors (governments, non-governmental organizations and refugee 
community organizations) involved in the production of the ‘social subject’—
the refugee, and draw a parallel with the integrated systems of actors, 
researchers and the research community (peer reviews, journals, etc.) 
involved in the production of the ‘research subject’—the refugee as a subject 
of academic inquiry. Within and across these systems, as Foucault writes, 
power circulates. 1130

En definitiva, no hace falta rememorar la historia para recordar que no basta 

con la buena fe de los investigadores. Por ello, estimo que es necesario afinar 

más y tratar al pueblo saharaui como un colectivo especialmente vulnerable 

frente a las prácticas médicas, clínicas o científicas potencialmente abusivas. 

En segundo lugar, la población saharaui está confinada en unas condiciones 

de vida insalubres. Desde un punto de vista científico son un colectivo 

interesante a la hora de ser estudiado, dado que su población está sometida a 

unas condiciones de laboratorio artificial que pueden ser ideales para observar 

in situ los efectos de determinadas sustancias, estilos de vida, clima, etc., en la 

salud humana.1131,1132,1133,1134,1135

                                                           
1130 DONA, Giorgia, “The Microphysics of Participation in Refugee Research”, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 20, No. 2, 2007.

Estos estudios, en un contexto mundial de 

sanidad privada, multinacionales médicas, farmacéuticas, etc., pueden a su vez 

generar patentes y por tanto beneficios económicos. La cuestión es cómo 

1131 “In an effort to facilitate forensic mitochondrial DNA (mtDNA) testing in Morocco, high-
quality control region sequences from 509 individuals were generated using a comprehensive 
processing and data review system. This large dataset of random samples from various 
Moroccan population groups (Arab speaking, Berber speaking, and Sahrawi speaking) (…) 
Informed consent was obtained from all participants in this study, and information about the 
geographical origin of their grandparents and about their first language was recorded.” 
ABOUKHALID, Rachid; STURK-ANDREAGGI, Kimberly; BOUABDELLAH, Mehdi; SQUALLI, 
Driss; IRWIN, Jodi; AMZAZI, Saaïd, “Mitochondrial DNA control region variation from samples 
of the Moroccan population”, Int J Legal Med, 127, 2013, pp. 757–759.
1132 PÉREZ ALCALÁ, Irene, “Estado nutricional y salud reproductora de la mujer saharaui”, en 
Determinantes biológicos, psicológicos y sociales de la maternidad en el siglo XXI: mitos y 
realidades: XVII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Cristina Bernis Carro (ed. lit.), 
María Rosario López Giménez (ed. lit.), Pilar Montero López (ed. lit.), 2009, pp. 231-248.
1133 BENGOA AISA, et al., “Valoración nutricional: estudio comparativo de niños/as de 10-14 
años de dos poblaciones: Leonesa (España) y Saharauis (Campos de refugiados, en el 
desierto del Sahara)”, Pediatrika, 1999, 19 (4), pp. 167-172.
1134  BASTIDA, J; FERNÁNDEZ PALACIOS, J; QUINTANA, J; VELÁZQUEZ, A; MARTEL, JC; 
DEL ROSARIO, C, “SAHADERM, “Un proyecto de ayuda sanitaria para los campamentos de 
refugiados”, Actas Dermo-Sifiliográficas, 1998, 89 (7-8), pp. 425-431.
1135 MURUBE DEL CASTILLO, J, “Las causas de ceguera en el Sahara Occidental”, Archivos 
de la Sociedad Española de Oftalmología, 1978, 3, p. 68; MURUBE DEL CASTILLO, J, 
“Incidencia de las enfermedades oculares en el Sahara”, Revista Archivos de la Sociedad 
Española de Oftalmología,1975, 35 (7), p. 721.
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impedir que los saharauis sean cobayas humanas sin que a la vez se ofendan 

quienes les ayudan sanitariamente, esto es, dónde situar los límites, no ya de 

la atención médica, sino de la investigación científica.1136,1137,1138,1139

En tercer lugar nos planteamos cuestiones parecidas a las ya examinadas 

con los gitanos: ¿cuándo es relevante informar sobre la etnia de los miembros 

de una determinada etnia?; ¿es lícito recolectar datos genéticos de una minoría 

                                                           
1136 BENGOA AISA, A; LUIS GONZÁLEZ, JM de; CULEBRAS FERNÁNDEZ, JM; LÓPEZ 
VIÑAS, M; PAZ ARIAS, R de; REYES SERRANO, S., “Valoración nutricional: estudio 
comparativo de niños/as de 10-14 años de dos poblaciones: Leonesa (España) y Saharauis 
(Campos de refugiados, en el desierto del Sahara)”, Pediatrika. 1999, 19 (4), pp. 167-172.
1137 MURERE DEL CASTILLO, J; FUENTE, J DE LA. W, “La identificación de los colores entre 
los saharauis”,  Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología. 1975, 35(8), pp. 863 y ss. 
1138 “Human giardiasis, the gastrointestinal infection caused by two genetically different groups 
(or assemblages) of Giardia duodenalis, is very common worldwide, and its prevalence is higher 
in developing countries. However, few surveys in these regions have been performed to include 
a genetic characterization of the parasite, which is necessary to unravel the complex 
epidemiology of the infection. In this work, we screened 120 faecal samples collected from 
Sahrawi children in 2003–2005, and found 41 (34.2%) of them to be positive, using 
immunofluorescent microscopy, for the presence of G. duodenalis cysts. Molecular 
characterization of the isolates was performed by RFLP and/or sequence analysis of the triose 
phosphate isomerase (tpi) and the glutamate dehydrogenase (gdh) genes. The results 
disclosed an unexpectedly high genetic polymorphism among isolates of both assemblages A 
and B, and a large percentage of the sequences (50% for the tpi gene, and 90% for 
the gdh gene) from assemblage B isolates characterized by the presence of overlapping 
nucleotide peaks at specific positions in the chromatograms, which can be attributed to mixed 
infections or to allelic sequence heterozygosity of single cysts. Notably, this phenomenon was 
not observed in sequences from assemblage A isolates. These results suggest that the genetic 
structure is different in isolates of assemblages A and B.” LALLE, Marco; BRUSCHI, Fabrizio; 
CASTAGNA, Barbara; CAMPA, Mario, POZIO, Edoardo; CACCIO, Simone, “High genetic 
polymorphism among Giardia duodenalis isolates from Sahrawi Children”, Trans R Soc Trop 
Med Hyg., 2009 Aug;103 (8): pp. 834-8.
1139 “Conclusiones: Los diferentes procedimientos de medición y los orígenes étnicos descartan 
cualquier comparación directa de los presentes resultados con los datos publicados, aunque se 
comprobó que el grosor corneal en los niños Saharauis era menor que el anteriormente 
reportado en niños de edades similares pero de diferente etnia. (…) Several studies have 
investigated the variations in central corneal thickness (CCT) among children from various 
ethnic groups and the influence of age and gender within the same group. Indeed, African 
American children were found to have thinner CCT values than Caucasians, or Hispanics. 
Similarly, the average central corneas of Japanese children were encountered to be thinner 
than in Caucasians but thicker than in African American children, whereas Chinese children 
were found to have thicker corneas than Malayan or Indian Children. Other authors failed to 
discover any significant difference among racial subgroups. (…)   To the best of our knowledge, 
there are no published studies offering a complete biometric description of the anterior ocular 
segment in Sahrawi children. (…) The present study was carried out on a group of Sahrawi 
children hosted for summer holidays in Alicante, Spain, and as part of the ongoing FUNCAVIS 
project (Fundación para la Calidad Visual).” PÉREZ-CAMBRODI, Rafael José, SAÑUDO 
BUITRAGO, Francisco; RUIZ FORTÉS, Juan Pedro, CARDONA, Genís, “Biometric 
characterization of the anterior segment in a Sahrawi pediatric population”, Journal of 
Optometry, 2013, 6, pp. 109-113.
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como los saharauis?; ¿qué beneficio lograrán ellos, como colectivo, de estas 

publicaciones, investigaciones o recopilaciones de datos?1140

La cuestión aquí es que no basta con que no se les cause un perjuicio 

(estaría bueno, además), sino que hemos de plantearnos si resulta lícito o ético 

obtener información per se de los saharauis. No debemos obviar que estamos 

en un contexto en el que las investigaciones no son neutrales, esto es, no 

sirven a la ciencia de forma pura, aséptica (el conocimiento por el 

conocimiento), etc.

En la era de la bioinformática, la obtención de datos genéticos de las 

minorías étnicas puede ser un medio para lograr patentes. Tal y como 

analizamos en el primer capítulo, la extrahección es una forma de colonialismo 

implícito: la investigación científica permite obtener información de las personas 

que después se retroalimentará con más investigación. Sólo repercutirá 

positivamente en los sujetos investigados si estos después tienen recursos 

para pagar el resultado de la investigación, a pesar de haber sido ellos la 

fuente primigenia de la información obtenida. El caso saharaui, minoría étnica 

confinada, sujeta a presión ambiental anormal, necesitada de ayuda exterior y 

con una cierta homogeneidad genética ideal para compararla con otros grupos 

étnicos, convierte a su población en candidata ideal para la depredación 

extrahectiva.

Además, y al igual que ocurre con los gitanos, algunos estudios pueden 

estigmatizarles como pueblo, y por ende, como individuos. Si los saharauis son 
                                                           
1140 “National and ethnic mutation databases provide comprehensive information about genetic 
variations reported in a population or an ethnic group. In this paper, we present the Moroccan 
Genetic Disease Database (MGDD), a catalogue of genetic data related to diseases identified in 
the Moroccan population. We used the PubMed, Web of Science and Google Scholar 
databases to identify available articles published until April 2013. The Database is designed and 
implemented on a three-tier model using Mysql relational database and the PHP programming 
language. To date, the database contains 425 mutations and 208 polymorphisms found in 301 
genes and 259 diseases. Most Mendelian diseases in the Moroccan population follow 
autosomal recessive mode of inheritance (74.17%) and affect endocrine, nutritional and 
metabolic physiology. The MGDD database provides reference information for researchers, 
clinicians and health professionals through a user-friendly Web interface. Its content should be 
useful to improve researches in human molecular genetics, disease diagnoses and design of 
association studies. MGDD can be publicly accessed at http://mgdd.pasteur.ma.” CHAROUTE, 
Hicham; NAHILI, Halima; ABIDI, Oma; GABI, Khalid; ROUBA, Hassan, “The Moroccan Genetic 
Disease Database (MGDD): a database for DNA variation related to inherited disorders and 
disease susceptibility”, European Journal of Human Genetics, 22.3, Mar 2014, pp. 322-6.
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propensos a la enfermedad equis porque presentan la mutación zeta debido a 

su especificidad étnica, ¿es lícito obtener y publicar esos datos en un contexto 

de sanidad privada? ¿Serían más altas las cuotas de los seguros sanitarios 

privados si los asegurados fuesen miembros de una minoría con propensión a 

enfermedades específicas? ¿Se excluirían de la cobertura sanitaria las 

enfermedades a las que son más propensos los miembros de una determinada 

minoría étnica? 

Es obvio que nadie puede asegurar que esto no vaya a ocurrir, si es que no

ocurre ya. El hecho de que la sanidad privada excluya a las minorías étnicas de 

su cobertura sanitaria mediante técnicas indirectas (carecen de recursos 

económicos para financiar un seguro) es lo que principalmente evita estas 

cuestiones, pero no dejan de estar presentes. La incipiente medicina basada en 

la información genética ya secuenciada no ha hecho sino empezar, y aunque 

resulta aventurado realizar pronósticos, la encarnizada batalla jurídica existente 

tras los transgénicos augura situaciones análogas con los humanos.                          

Pues bien, el punto de partida para tratar de resolver estas preguntas es la 

Ley de Investigación Biomédica,1141

Los artículos 19,

ley que al ser estatal deja poco margen de 

maniobra, en forma de mejora, a las Comunidades Autónomas. 

1142 201143 y 211144

                                                           
1141 Ley de Investigación Biomédica, Ley 14/2007, de 3 julio, RCL 2007\1301

de dicha norma permiten la investigación 

y la experimentación con determinados sectores de población especialmente 

1142 1. Exclusivamente podrá autorizarse una investigación en la que participe una mujer 
embarazada, respecto a la cual dicha investigación no vaya a producir un beneficio directo, o 
sobre el embrión, el feto, o el niño después de su nacimiento, si se cumplen las siguientes 
condiciones:
a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir a producir unos resultados que redunden 
en beneficio de otras mujeres, embriones, fetos o niños.
b) Que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en mujeres que no estén 
embarazadas.
c) Que la investigación entrañe un riesgo y un perjuicio mínimos para la mujer y, en su caso, 
para el embrión, el feto o el niño.
d) Que la embarazada o los representantes legales del niño, en su caso, presten su 
consentimiento en los términos previstos en esta Ley.
2. Cuando la investigación se lleve a cabo en una mujer durante el período de lactancia, deberá 
tenerse especial cuidado en evitar un impacto adverso en la salud del niño.
1143 Protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su consentimiento
1. La investigación sobre una persona menor o incapaz de obrar, salvo que, en atención a su 
grado de discernimiento, la resolución judicial de incapacitación le autorizase para prestar su 
consentimiento a la investigación, únicamente podrá ser realizada si concurren las siguientes 
condiciones: 
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vulnerables (fetos, embarazadas, lactantes, personas en coma, discapacitadas, 

etc.), siempre y cuando se cumplan determinados requisitos dirigidos a 

sobreproteger a estos colectivos. 

Así, no basta con el consentimiento usual establecido como regla genérica, 

sino que se refuerza este con dos reglas, una procedimental y otra finalista. La 

primera fuerza la participación del ministerio fiscal, que en nuestro 

ordenamiento jurídico tiene entre otras funciones proteger jurídicamente  a las 

personas con capacidad limitada; la segunda regla obliga a que los resultados 

de los experimentos/investigaciones repercutan directamente en los afectados 

o en los colectivos de referencia (todos los fetos, todos los lactantes, todas las 

embarazadas, etc.). El objetivo implícito en la norma es evitar que la mayoría 

pueda obtener beneficios de la investigación de las minorías, salvaguardando 

de esta forma los intereses de quienes tienen menos capacidad para 

defenderse por sí mismos. 

                                                                                                                                                                          
a) Que los resultados de la investigación puedan producir beneficios reales o directos para su 
salud.
b) Que no se pueda realizar una investigación de eficacia comparable en individuos capaces de 
otorgar su consentimiento.
c) Que la persona que vaya a participar en la investigación haya sido informada por escrito de 
sus derechos y de los límites prescritos en esta Ley y la normativa que la desarrolle para su 
protección, a menos que esa persona no esté en situación de recibir la información.
d) Que los representantes legales de la persona que vaya a participar en la investigación hayan 
prestado su consentimiento por escrito, después de haber recibido la información establecida 
en el artículo 15. Los representantes legales tendrán en cuenta los deseos u objeciones 
previamente expresados por la persona afectada. En estos casos se actuará, además, 
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 4 de esta Ley.
2. Cuando sea previsible que la investigación no vaya a producir resultados en beneficio directo 
para la salud de los sujetos referidos en el apartado 1 de este artículo, la investigación podrá 
ser autorizada de forma excepcional si concurren, además de los requisitos contenidos en los 
párrafos b), c) y d) del apartado anterior, las siguientes condiciones:
a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir, a través de mejoras significativas en la 
comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a un resultado beneficioso para otras 
personas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición, en un plazo razonable.
b) Que la investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el individuo participante.
c) Que la autorización de la investigación se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.
1144 Investigación en personas incapaces de consentir debido a su situación clínica
1. Para la realización de una investigación en situaciones clínicas de emergencia, en las que la 
persona implicada no pueda prestar su consentimiento, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones específicas:
a) Que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en personas que no se 
encuentren en esa situación de emergencia.
b) Que en el caso de que no sea previsible que la investigación vaya a producir resultados 
beneficiosos para la salud del paciente, tenga el propósito de contribuir a mejorar de forma 
significativa la comprensión de la enfermedad o condición del paciente, con el objetivo de 
beneficiar a otras personas con la misma enfermedad o condición, siempre que conlleve el 
mínimo riesgo e incomodidad para aquél.
c) Que la autorización de la investigación se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.
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Pues bien, abogamos porque estas medidas se tomen también en el caso de 

las minorías étnicas sujetas a especiales condiciones de estrés ambiental, 

como ocurre con los saharauis. Estimo que los protocolos de obtención del 

consentimiento que se aplican son insuficientes porque están pensados para 

situaciones de normalidad, y por lo tanto no tienen en cuenta la especificidad 

de los saharauis.1145

Estimo que para poder investigar con minorías étnicas en situaciones de 

confinamiento o anormalidad deberían plantearse requisitos análogos a los 

existentes para colectivos como las embarazadas, las personas en coma o los 

fetos. En esencia, podría exigirse que para poder investigar/ experimentar/

publicar el resultado de estos estudios debería repercutir de forma directa en 

los interesados o al menos en el colectivo étnico al que pertenecen.   

Un habitante de los campos de refugiados es más 

cercano a un preso en una cárcel española que a un ciudadano libre. Aunque 

las causas que originan una y otra situación son diferentes, y obviamente hay 

también diferencias cualitativas, sin embargo, el consentimiento del saharaui 

está tan limitado como el de un preso. Es libre para prestarlo pero a la vez no lo 

es plenamente porque su subsistencia depende del exterior. Con el agravante 

de que en el caso saharaui hay menores de por medio. 

La constante recolección de datos genéticos de las minorías étnicas que 

estamos presenciando, algunas de las cuales ya hemos citado, nos debe llevar 

a recordar que la bioética nace en un contexto sanitario privado con patentes 

que generan ingentes beneficios económicos. El SIDA, la hepatitis C, etc.,  son 

enfermedades tratadas con medicamentos muy caros e inalcanzables para 

determinados sectores de la población.  Las investigaciones realizadas con 

seres humanos, aun cuando se cumplan con los mínimos protocolarios 

actuales, deben ser escrupulosas con las condiciones materiales en que se 

presta el consentimiento, de ahí que en el caso de las minorías étnicas se  

necesite una reflexión diferente a la de la mayoría. 

                                                           
1145 Bengoa Aisa, A; et al., “Valoración nutricional: estudio comparativo de niños/as de 10-14
años de dos poblaciones: Leonesa (España) y Saharauis (Campos de refugiados, en el 
desierto del Sahara)”, Pediatrika, 1999, 19 (4), pp. 167-172.
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El hecho de que dependan de la ayuda exterior les sitúa en una situación de 

especial vulnerabilidad en tanto que minoría étnica, por lo que los protocolos, 

convenios, etc., que ya conocemos no son garantía bastante de protección. Por 

ello, y para terminar este apartado, concluimos que debe reforzarse la 

capacidad para prestar consentimiento de los miembros de esta minoría, 

máxime si tenemos en cuenta que los menores de edad son frecuentemente 

objeto de estudio científico. En la medida en que su subsistencia, e incluso su 

propia existencia como pueblo, dependa de fuerzas que no controlan, su 

asentimiento para la recolección de datos, muestras, etc., está viciado, por lo 

que es necesario igualar a los investigadores con los sujetos de la 

investigación.

   

         



TERCERA PARTE: NATURALEZA 
SIMBÓLICA HUMANA E INGENIERÍA 

GENÉTICA 
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1º) INTRODUCCIÓN

¿En qué consiste exactamente la revolución biotecnológica? Desde la 

aparición del homo sapiens en la sabana africana, la intervención, adaptación y 

reapropiación de nuestro entorno ha permitido nuestra supervivencia y 

expansión, por lo que no sería descabellado sostener que la biotecnología es 

consustancial a nuestra especie. Durante milenios, plantas, animales y  medio 

ambiente han sido incesantemente modificados, con el único límite de la 

tecnología de cada momento, para adaptarlos a nuestros requerimientos 

fisiológicos y culturales. Pero siempre había una diáfana frontera entre los 

seres humanos y su entorno.

Pues bien, la cuestión que nos planteamos es en qué medida la biotecnología 

ha sufrido un salto exponencial en los últimos años, sustancialmente diferente, 

cualitativa y cuantitativamente, al de épocas pasadas, desdibujando de forma

desconcertante las lindes entre lo que nos ha venido dado y nosotros; y si este 

hecho, dado que puede afectar a nuestras características más definitorias, 

como la capacidad simbólica, nos debe llevar a una reflexión más meditada, 

profunda y previsora acerca de lo que nos deparará el futuro.

Si repasamos brevemente las cuatro últimas décadas, observamos un 

crecimiento inusitado de la creatividad en las ciencias de la vida. Así, en 1974, 

como consecuencia de las investigaciones en ADN recombinante, se produce 

una gran alarma en la comunidad científica, hasta el punto de proponerse una 

moratoria de seis meses (Berg, Conferencia de Asilomar, 1975).1146 En 1978 

nace Louise Brown mediante técnicas de reproducción artificial (Edwards y 

Steptoe), iniciándose el primer experimento humano a gran escala sin pruebas 

previas.1147

                                                           
1146 BERG, Paul, “Meetings that changed the world: Asilomar 1975: DNA modification secured”,
Nature, 455, 18 September 2008, pp. 290-291. 

En 1983 aparecen los transgénicos, comercializándose en 1994. En 

1996 se clona la oveja Dolly. El Convenio europeo de bioética, de 1997, se 

publicó como si estas técnicas no pudieran aplicarse a otros mamíferos, como 

por ejemplo a nosotros, por lo que al año siguiente se firmó con premura un 

protocolo para prohibir la clonación de seres humanos. En 1998, Thomson y 

1147 AGAR, Nicholas, Liberal Eugenics of human enhancement, Blackwell Publishing, 2004,                
p. 35.
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sus colaboradores lograron aislar células madre embrionarias,1148 lo que obligó 

a replantear el estatus de los preembriones congelados por la fecundación in 

vitro. También en 1998 aparece el movimiento transhumanista, que aboga por 

mejorar el genoma de la especie humana, tema tabú en Occidente desde la 

época del nazismo.1149 En 1999, Alex Greenwood, del Instituto Leibniz para la 

Investigación de Animales Salvajes y en Cautiverio, analiza el ADN nuclear de 

los mamuts,1150 lo que plantea la posibilidad de recuperar especies extintas, 

incluidas las homínidas. En 2001 se secuencia el genoma humano antes de lo 

previsto y a un coste inferior al presupuestado.1151 La interacción entre 

informática y genética acelera y abarata la posibilidad de analizar ADN 

humano, tanto a nivel individual como grupal. Es un logro imprescindible para la 

comprensión de determinadas enfermedades, pero a la vez comienzan a 

aparecer hipótesis explicativas acerca del comportamiento humano basado en 

el genoma de las etnias o las razas, reeditándose discursos propios del siglo 

XIX que creíamos ya superados. En 2005 se recupera y secuencia el virus de 

la gripe española,1152 lo que plantea el problema de la seguridad a escala 

global de este tipo de investigaciones.1153 Entre 2006 y 2007 aparecen las 

células IPS, lo que en principio permitiría la investigación sin necesidad de

emplear preembriones. Sin embargo, se produce la paradoja de que la 

reversión de células somáticas nos puede llevar a preguntas incómodas, como 

por ejemplo si realmente hay límites infranqueables en la pluripotencialidad. En 

2010, un equipo de investigadores encabezado por Daniel Gibson crea una 

bacteria artificial,1154

                                                           
1148 DELGADO CARREIRA, Mónica,  La investigación con células madre: análisis multifactorial 
de una controversia, Universidad Autónoma de Barcelona, 2009, p. 87. 

lo que acelera los interrogantes sobre el alcance de la vida 

sintética. En 2011 aparece una especie de vademécum, publicado por 

1149 BOSTROM, Nick, “Una historia del pensamiento Transhumanista”. Original en ingles, “A 
History of Transhumanist Thought”, Journal of Evolution and Technology, 2005, Vol.14, Nº. 1. 
Traducción de Antonio Calleja López. Publicado en Argumentos de Razón Técnica, nº 14, 
2011, pp. 157-191.
1150 CAMPBELL, Kevin L; HOFREITER, Michael, “Dar vida al ADN fósil”, Investigación y 
Ciencia, mayo, nº 440, 2013.
1151 CRAIG VENTER et al. “The Sequence of the Human Genome”, Science, 291, 2001, pp. 
1304-1351.
1152 TAUBENBERGER, Jeffery K., Reid Ann H., y Fanning Thomas G. “El virus de la gripe de 
1918”, Investigación y Ciencia, marzo de 2005.  
1153 SHARP, Phillip, “1918 Flu and Responsible Science”, Science, Vol. 310, 7 October 2005.
1154 GIBSON, Daniel et alter, “Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically 
Synthesized Genome”, Science, 2 July 2010, Vol. 329, nº 5987, pp. 52-56. 
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Savulescu y otros,1155

En 2012 dos equipos de investigadores, uno en Holanda y otro en Estados 

Unidos, modificaron el virus de la gripe aviar para que fuese transmisible entre 

los seres humanos. El virus tiene una tasa de mortalidad del 60% (la tasa del 

virus de la gripe española, que mató a 50 millones de personas, es del 2%, lo 

que da idea del alcance de la investigación

acerca de la mejora genética del ser humano, en medio 

de una gresca de carácter internacional por la polémica que genera esta 

temática. 

1156). La justificación del atrevimiento 

de los científicos reside en lograr vacunas antes de que el virus mute de forma 

espontánea y provoque una pandemia de carácter planetario. Al pretender 

publicar los resultados en Science y en Nature, intervino la Administración 

Obama para impedirlo. La discusión entre los científicos y los políticos acabó 

en otra moratoria, la segunda de nuestra época, de un año.1157 Al final se 

publicaron los resultados, por lo que cualquier equipo de investigadores, con el 

laboratorio adecuado, podría reeditar el estudio.1158

En 2013, George Church propuso recuperar a los neandertales embarazando 

para ello a una humana.1159 El año antes había formulado, en un libro que pasó 

desapercibido, el principio de regénesis, abogando por la ingeniería genética a 

gran escala.1160

                                                           
1155 SAVULESCU, Julian, MEULEN, Ruud Ter; KAHANE, Guy, Enhancing Human Capacities,
Wiley-Blackwell, 2011.

En 2014, un equipo de investigadores encabezado por Jef 

Boeke dio otro paso más hacia la vida sintética al crear un cromosoma artificial. 

Entre 2011 y 2014 aparecieron por primera vez instituciones oficiales para el 

caso de una catástrofe a escala planetaria, el Fondo Skoll para las Amenazas

1156 Se inició una seria discusión en el seno de la comunidad científica acerca de cuál era 
exactamente la tasa de mortalidad del virus de la gripe aviar. Unos estimaban que en efecto, la 
tasa era del 60%, mientras que otros consideraban que se había sobreestimado. WANG, Taia 
T.; PARIDES, Michael K.; PALESE, Peter, “Seroevidence for H5N1 Influenza Infections in 
Humans: Meta-Analysis”, Science, Vol. 335, 23 March 2012.
1157 FOUCHIER, RON; GARCÍA SASTRE, Adolfo; KAWAOKA, Yoshihiro, et al., “Pause on 
Avian Flu Transmission Research”, Science, Vol. 335, 27 January 2012, pp. 400-401.
1158 MALAKOFF, David “BREAKING: U.S. Accepts NSABB Recommendation to Publish H5N1 
Flu Papers”, Science, 20 April 2012.
1159 Philip Bethge and Johann Grolle. Spiegel online international, January 18, 2013, en 
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/george-church-explains-how-dna-will-be-

construction-material-of-the-future-a-877634.html
Última visita, octubre de 2014. 
1160 CHURCH, George; Regis, Ed, Regenesis. How synthetic biology will reinvent nature and 
ourselves, Basic Books, Nueva York, 2012.
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Globales,1161 el Centro para el Estudio de los Riesgos Existenciales, de la 

Universidad de Cambridge,1162 y el Instituto de Riesgos Catastróficos Globales 

(GCRI).1163

En marzo de 2015 los investigadores solicitaron permiso para emplear en los 

seres humanos una técnica empleada en animales, CRISPR. Es un recurso 

propio de las bacterias que sirve, en lenguaje mundano, para cortar y pegar

genes donde se quiera. Simultáneamente, algunos científicos han planteado la 

necesidad de una moratoria, la tercera de nuestra era moderna, porque supone 

abrir la puerta a la ingeniería genética entre los seres humanos.1164

Los debates de los científicos, politólogos, filósofos y juristas giran alrededor 

de las implicaciones de la mejora de la capacidad cognitiva de los seres 

humanos, debates cuya virulencia sólo es superada cuando se aboga por 

aplicar estas mismas técnicas de incremento intelectivo a los animales.1165 Los 

más agoreros estiman que estos temas son minucias comparado con la que se 

avecina con la inteligencia artificial.1166

Esto es una revolución biotecnológica. Si comprobamos las fechas 

observamos una aceleración. Internet, la informática y la biotecnología 

interactúan en un entorno científico competitivo y creativo. Las posibilidades 

son inmensas, y resulta difícil renegar de la actividad científica que al fin y al 

cabo ha permitido la mejora de nuestra esperanza y calidad de vida. Sin 

embargo, dentro de las posibilidades también podemos intuir escenarios 

                                                           
1161 http://www.skollfoundation.org/
1162 Centre for the study of existential risk, University of Cambridge, http://cser.org/.
1163 Global Catastrophic Risk Institute. http://gcrinstitute.org/
1164 CYRANOSKI, David, “Scientists sound alarm over DNA editing of human embryos”, Nature,
12 March 2015. 
1165 “(…) ¿cómo podríamos determinar el estatus moral de un ratón con un pequeño cerebro 
predominantemente humano que tiene intereses similares a los de un ser humano?” 
SAVULESCU, Decisiones peligrosas, Una bioética desafiante. Editorial Tecnos, Grupo Anaya, 
2012, p. 305. También es interesante el análisis de Campos Serena, Olga, Más allá del 
derecho a no sufrir: la mejora cognitiva de los animales no humanos, Actas del III Congreso 
Internacional de Bioética, Valencia, 2015. 
1166 Así, Stephen Hawking afirmó recientemente que “Los robots podrían tomar el control y 
rediseñarse a sí mismos".
http://www.rtve.es/noticias/20141202/stephen-hawking-alerta-sobre-peligros-inteligencia-
artificial/1060107.shtml
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apocalípticos. Es lo que Ravetz denomina ignorancia al cuadrado, no sabemos 

lo que no sabemos, por lo que no podemos preverlo.1167

En esencia, el ser humano está cerca de poder controlar a voluntad la 

información genética de los seres vivos, incluida nuestra especie. 

Desconocemos si es una cuestión de décadas o de generaciones, pero resulta 

difícil imaginar al ser humano del futuro tal y como lo hemos conocido en el 

pasado.

Lejos quedan las materias primigenias de la bióetica y la ética clínica. Ya no 

estamos ante escenarios hospitalarios ni cuestiones que puedan resolverse 

localmente. La bioética se enfrenta ahora a la ciencia ficción, más bien a una 

de sus modalidades, la que es viable técnicamente, aunque no sea con la 

tecnología actual.

En efecto, por ciencia ficción podemos entender los agujeros de gusano, 

viajar a través del tiempo, más rápido que la luz, o atravesar paredes. Desde la 

perspectiva de las leyes de la naturaleza que conocemos estas cuestiones son 

imposibles, y por ende, constituyen ciencia ficción. 1168

Ahora bien, los logros o propuestas que acabamos de enumerar plantean 

también cuestiones de ciencia ficción, pero en un sentido sutilmente diferente.

Desde el punto de vista científico no es imposible modificar el genoma humano, 

crear vida artificial o recuperar especies extintas. Simplemente la tecnología 

actual no lo permite. Pero la diferencia entre lo imposible desde el apriorismo 

de las leyes de la naturaleza (v. gr. viajar más rápido que la luz), y lo imposible

desde la perspectiva tecnológica, es tenue pero relevante. Lo primero es 

                                                           
1167 “La precaución sistémica intenta evitar aquello que el filósofo de la ciencia Jerome Ravetz 
denomina – la ignorancia al cuadrado – es decir, no saber que no se sabe, y en consecuencia, 
aboga por otros elementos de valor y juicio que escapan a la esfera de lo estrictamente 
científico o experto”. TABARA, J. David; POLO, Daniel; LEMKOW, Louis, “Precaución, riesgo y 
sostenibilidad en los organismos modificados genéticamente”, en Política y Sociedad, 2003, 
Vol. 40, Núm. 3, pp. 81-10.
1168 En este sentido, resulta interesante la lectura del libro de John Barrow, Imposibilidad: los 
límites de la ciencia y la ciencia de los límites, Gedisa, 1999.
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atemporal y absoluto; lo segundo sólo es cuestión de tiempo, “The question has 

shifted from ‘Is this science fiction?’ to `Should we do it´?”1169

Si se modifica el genoma de nuestra especie, ¿conducirá a una 

homogeneización definitiva del ser humano a través de un patrón culturalmente 

impuesto por los primeros que lo logren? ¿Nos fragmentaremos por el contrario 

en varias especies?1170¿Será el multiculturalismo la antesala del 

multiespecieísmo humano? Después de tanto tiempo defendiendo la variedad 

humana, ¿asistiremos a su prohibición simplemente porque desconocemos 

nuevas formas de variedad? ¿Qué papel jugará la cultura, nuestra capacidad 

simbólica, en suma, en la evolución de la vida en la Tierra?

Esto nos lleva a plantearnos en qué medida la cultura está tomando el control 

de lo genética, y qué función cumple la bioética en esta transición.

2º) LA SUSPENSIÓN CULTURAL DEL DARWINISMO1171

El nombre de nuestra especie es “homo sapiens sapiens”. La doble oración 

de relativo no está referida a la cantidad de nuestro conocimiento (que sabe 

mucho) y ni siquiera a su calidad (que sabe que sabe), sino a un elemento 

intangible e inaprehensible como es la conciencia: somos conscientes de 

nuestro conocimiento. Sin duda es una paradoja que la definición, paradigma 

                                                           
1169 BOSTROM, N; SAVULESCU, J, “Introduction. Human enhancement ethics: the state of the 
debate.” En SAVULESCU, J.; BOSTROM, N., Human Enhancement. Oxford University Press, 
2009, p. 2.
1170 “(Comunitarismo genético) No podemos seguir dando por sentado que habrá un único 
sucesor de lo que se ha entendido como naturaleza humana. Debemos considerar la 
posibilidad de que, en cierto momento del futuro, diferentes grupos de seres humanos puedan 
seguir sendas evolutivas diferentes mediante el uso de tecnología genética. Si tal cosa 
ocurriera, habría distintos grupos de seres, cada uno con su propia "naturaleza", cuyo único 
vinculo con los otros sería un antepasado común (la raza humana), del mismo modo que
existen diferentes especies de animales que evolucionaron de antepasados comunes a través 
de la mutación azarosa y la selección natural.” BUCHANAN, A.; BROCK, D; DANIELS, N; 
WIKLER, D; Genética y justicia, Cambridge University Press, Madrid, 2002, pp. 223, citado por 
Habermas en HABERMAS, Jürgen, El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia 
liberal? (Die Zukunft der menschlichen Natur, Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? 
Suhrkamp Verlag, 2001, traducción de R. S. Carbó),  Editorial Paidós, 2002.
1171 Aunque es una expresión que podemos hallar en numerosos escritos, resulta interesante 
las reflexiones de Paul Davies. DAVIES, Paul, Un silencio inquietante. La nueva búsqueda de 
inteligencia extraterrestre. Crítica, 2011. 
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del cientificismo o del positivismo, se ciña a un elemento tan abstracto y 

metafísico como es la conciencia.1172

¿Qué somos? La pregunta siempre ha sido objeto de debate religioso, 

filosófico, etc., pero nunca ha llegado a mayores porque moríamos tal como 

nacíamos. La diferencia en estos momentos es que la separación entre 

biología y cultura ya no es nítida, y el segundo plano puede interferir en el 

primero como nunca en la historia de la humanidad habíamos llegado a pensar 

que fuese posible. Las fronteras entre la intervención en el genoma para curar 

enfermedades o para mejorar nuestras capacidades cognitivas son cada vez 

más difusas, y no es difícil intuir que las irrenunciables técnicas que servirán 

para lo primero serán la plataforma de lo segundo. 

No vamos a extendernos aquí sobre esta temática, pero sí a apuntar alguna 

cuestión al hilo de nuestra temática, el multiculturalismo. Uno de los elementos 

más reseñables del ser humano, por no decir el más característico, es nuestra 

capacidad simbólica, esto es, la habilidad para representar no ya lo que vemos, 

sentimos o escuchamos, sino incluso lo que imaginamos. Podemos sospechar 

la relevancia del simbolismo si reflexionamos brevemente sobre dos hechos 

históricos, la desaparición de los neandertales y la explosión simbólica.

Los neandertales nos llegaron a transmitir su cultura, y al parecer enterraban 

a sus muertos, lo que pudo constituir indicio de una incipiente espiritualidad. 

Pintaban en las paredes de las cuevas como nosotros, por ejemplo, pero sus 

obras nunca llegaron a representar animales ni otros homínidos, y como mucho 

lograron figuras geométricas. En Eslovenia apareció lo que parece una flauta 

construida con hueso.1173

                                                           
1172 Las definiciones de la mente se sitúan entre el positivismo científico, las teorías 
cosmológicas y la filosofía, ““I defended the view that the mind emerges from the brain emerges 
from the brain when it reaches a certain level of complexity, and that the brain and mind are 
influenced b the ways in which a human organism interacts with the environment.” GLANNON, 
Walter, Bioethics and the Brain, Cary, NC, USA: Oxford University Press, USA, 2006, p. 21. 

Si fuese una interpretación correcta del hallazgo, la 

capacidad estética inherente a la música nos obligaría a recapacitar sobre esta 

cuestión, pero parece en principio que la limitada capacidad simbólica 

neandertal, en comparación a la nuestra, podría explicar su extinción con total 

independencia a nuestra aparición en la historia. Estimo que la pregunta clave 

1173 REHA, Red Española de Historia y Arqueología. 
En: http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/la-flauta-neandertal



534 
 

sobre los neandertales no es por qué desaparecieron, sino por qué no 

evolucionaron culturalmente a pesar de llevar en la Tierra casi el doble de 

tiempo que nuestra especie. Pudiera ser que su limitado simbolismo les llevara 

a un callejón sin salida.  

El otro hecho relevante es que el ser humano apareció en una franja de 

tiempo de entre 120.000 y 200.000 años. Sin embargo, durante la mayor parte 

de la historia nuestra producción artística, y por ende, simbólica, fue muy 

limitada. Hace 40.000 años se produjo la denominada explosión simbólica, y es 

como si de pronto nuestra capacidad imaginativa diese un salto sorprendente y 

estructural que al fin y al cabo es lo que nos ha llevado hasta hoy. 

No hay una explicación última sobre la explosión simbólica. Puede que fuese 

alguna mutación que se expandiese, o incluso que los restos de cultura previa

han desaparecido, en cuyo caso no hubo ningún salto cualitativo. Lo que 

queremos resaltar es que no fue sólo nuestra aparición en la sabana africana lo 

que nos explica, sino fundamentalmente una capacidad simbólica que al 

parecer surgió de la nada hace tan sólo cuarenta mil años.1174

Las teorías sobre la esencia del ser humano y su interrelación con la cultura 

las podemos reconducir a dos grupos de corrientes de pensamiento, las 

religiosas monoteístas y las positivistas/científicas.

Eso somos 

nosotros.                                                

Para las religiones monoteístas la esencia humana está en la espiritualidad, 

la trascendencia, la conciencia de la muerte, la vida no terrenal, etc. 

Históricamente el judeocristianismo y el islam han desechado el cuerpo, 

centrándose en el espíritu. Por eso es una paradoja que en estos tiempos 

contemporáneos hayan redescubierto lo material, hasta el punto de oponerse 

con firmeza a cualquier modificación genética del cuerpo humano. Con 

                                                           
1174 “La violenta y extendida aparición del arte figurativo de gran colorido en las cuevas 
europeas a la vez que se produce una proliferación de objetos decorativos fuera del continente 
(…) parecen indicar un fenómeno repentino. Pero ese alto nivel técnico y esa muestra de un 
sentido estético profundo son también interpretados por autores al estilo de Mellars o Bahn 
como indicios de que una capacidad tan desarrollada tuvo que evolucionar durante un cierto 
tiempo. ¿Cuál de los dos esquemas retrata mejor algo de tanta importancia para nuestra 
especie como la adquisición de las capacidades cognitivas actuales?” AYALA, Francisco; 
CELA CONDE, Camilo José, Senderos de la evolución humana, Alianza Editorial, 2005. 
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diversos argumentos (jugar a dios,1175 esencia humana,1176 dignidad,1177

identidad,1178 autonomía,1179 etc.) se aboga por dejar el cuerpo tal y como nos 

lo hemos encontrado. La esencia está en el espíritu, pero se intuye que si su 

soporte varía estructuralmente aquel no tendrá demasiado sentido.1180

Para el positivismo/cientificismo el ser humano es un animal evolucionado sin 

más matices. Quizá sea el filósofo de la ciencia, Jesús Mosterín, quien lo 

exprese con más claridad y sencillez: nuestra esencia es inmanente, residiendo 

en concreto en la información codificada en el ADN.1181

¿Qué es la cultura? Nuevamente volvemos a estas dos grandes corrientes. 

Para el judeocristianismo, la cultura es lo más excelso del ser humano. Sólo 

lo bueno es cultura. El resto, aunque sea producción humana, no merece el 

calificativo de cultura. Esto explica que desde esta posición los animales no

tengan cultura. Incluso aunque unos animales enseñen a otros esto no es 

propiamente un acto cultural, ya que sólo un ser humano es capaz de 

trascendencia, espiritualidad, conciencia de la muerte y, en consecuencia, 

cultura. En este sentido se expresa Juan Pablo II: 

                                                           
1175 JONAS, Hans, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad.
Título original: Technik, Medizin und Ethik. Zar Praxis des Prinzips Verantwortung. Traducción 
de Carlos Fortea Gil, Paidós, 1997.
1176 KASS, Leo, Defending human dignity, An abridged version of this paper was presented as a 
Bradley Lecture at the American Enterprise Institute on February 5, 2007; y The Wisdom of 
Repugnance, New Republic Vol. 216, Issue 22, June 2, 1997.
1177 FUKUYAMA, F., Our posthuman future. Consequence of the biotechnology revolution. First 
published in Great Britain in 2002 by Profile Books LT.
1178 FUKUYAMA, Francis, “Transhumanism”, Foreign Policy, September 1, 2004.
1179 HABERMAS, Jürgen, El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?
(Die Zukunft der menschlichen Natur, Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Suhrkamp 
Verlag, 2001, traducción de R. S. Carbó),  Editorial Paidós, 2002.
1180 “As biotechnology continues to advance, the Orthodox Church will no doubt be called upon 
increasingly to speak with authority for its members on matters pertaining to the human person 
(including the body). Its reflection upon these matters and ultimately its moral teaching will, 
however, be guided by its fundamental belief in the indissoluble unity of the human person, 
body and soul.” SMITH, Allyne, “An Orthodox Christian View of Persons and Bodies”, en 
CHERRY, Mark, Persons and their bodies: rights, responsibilities, relationship, Kluwer 
Academic Publishers, 1999.
1181 “Como ha señalado Sidney Brenner, los seres vivos son las únicas entidades del Universo 
que llevan dentro de sí mismas una descripción de lo que son. Esa descripción constituye su 
genoma. El genoma no sólo describe la naturaleza de su portador, sino que también 
proporciona las instrucciones para generarlo y para permitirle vivir, reproducirse y desplegar 
todas sus capacidades. ¿Qué es un humán? La respuesta no está en el viento, sino en el 
genoma. (…) Somos repúblicas de células. El genoma dice a cada célula lo que tiene que 
hacer y cómo hacerlo.” MOSTERÍN, Jesús, La naturaleza humana. Espasa Calpe SA. 2006, p. 
133.
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Cada hombre tiene un derecho a la cultura, que es característica 
específica de una existencia verdaderamente humana a la que tiene acceso 
por el desarrollo de sus facultades de conocimiento, de sus virtudes 
morales, de su capacidad de relación con sus semejantes, de su aptitud 
para crear obras útiles y bellas.1182

Para el positivismo/cientificismo la cultura es información transmitida 

socialmente. Es el reverso de nuestra naturaleza: si nuestra esencia está en los 

genes y esta es básicamente información codificada y transmitida 

biológicamente, la cultura es también información codificada que se perpetúa 

mediante aprendizaje y socialización. 

Esto permite calificar como cultural cualquier producción humana, desde lo 

más excelso y bello, coincidiendo en este caso con las religiones, hasta lo más 

execrable, como el canibalismo o la tortura, conclusión con la que las religiones 

no estarían de acuerdo. 

En resumen, para el positivismo/cientificismo tanto nuestra esencia biológica 

como cultural es la información, ya se transmita biológicamente, mediante la 

reproducción, ya se transmita socialmente, mediante el aprendizaje.1183

Pues bien, modificar el genoma de los seres vivos, incluidos los seres 

humanos, es para el positivismo/cientificismo parte del mismo proceso. 

Intervenimos, mediante un proceso reflexivo que se retroalimenta 

incesantemente, en el soporte que codifica nuestra información, los genes; y  

esta intervención se realiza empleando para ello otro patrón que codifica 

información, la cultura. 

Modificar estructuralmente la vida es entrecruzar, imbricar, interrelacionar, 

fusionar incluso, el aspecto biológico y el cultural. Culturalmente modificamos la 

                                                           
1182 JUAN PABLO II, “Libertatis conscientia”, en El magisterio, Op. cit., Vol. I., p. 368.
1183 “Los animales disponemos de dos sistemas para procesar la información: el genoma y el 
cerebro. El genoma procesa la información lentamente, pero es muy fiable como mecanismo 
de transmisión y almacenamiento. El cerebro procesa la información de un modo mucho más 
rápido, aunque es más proclive a fallos en la transmisión. Ambos se diferencian sobre todo por 
su tempo tan distinto. Allí donde los cambios del entorno son lentos y a muy largo plazo, el 
genoma es el procesador más eficiente. Pero cuando los cambios son rápidos y a corto plazo, 
el genoma no da abasto para habérselas con ellos directamente. En algunos linajes, los genes 
han resuelto el problema “inventando” el cerebro. Los cerebros registran los cambios al 
instante, procesan la información con rapidez y la transmiten de cerebro a cerebro, creando así 
la red informacional en que consiste la cultura. La cultura es información transmitida entre 
cerebros, es decir, información transmitida por aprendizaje social.” MOSTERÍN, Jesús, Op., cit., 
pp. 229-33.
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información que contienen los genes y estos genes modificados producirán 

nuevas formas de información cultural, que a su vez volverán a interaccionar 

con los genes en un bucle incesante. El resultado final lo desconocemos.

Ahora bien, ¿cómo intervenir en nuestra dotación genética sin alterar el sutil 

equilibrio en el que nos asentamos? ¿Comprendemos realmente la  imbricación 

existente entre nuestra capacidad narrativa mítica y nuestro espíritu científico? 

Si nos desplazamos levemente hacia la narrativa podríamos acabar en el 

cenagal de fundamentalismo religioso que colapsa algunos pueblos 

contemporáneos; pero si lo hacemos sobre el segundo plano podríamos acabar 

en Auschwitz. La pregunta de cuántos genes explican nuestra conducta es tan

complicada como saber qué genes aseguran nuestra pervivencia no estéril. 

¿Y la cuestión moral?  Cuando Annas plantea la necesidad de un convenio 

internacional para prohibir la clonación humana y las modificaciones genéticas 

hereditarias, dedica un espacio a explicar por qué la mejora del ser humano 

debería afectar también a la “mejora moral”.1184 Pero esto nos reenvía a un 

problema en nada baladí: ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo 

codificar términos como el altruismo, la solidaridad, la empatía, etc…? ¿Reside 

la moral sólo en la amígdala?1185

Ingmar Persson y Julian Savulescu, favorables a cualquier modificación 

genética humana, reconocen que la mejora genética de la moral humana no 

resolvería las cuestiones sino que las desplazaría, ya que no dejarían por ello 

de aparecer nuevos dilemas morales que acompañarían inevitablemente a las 

innovaciones tecnológicas.

¿Hasta qué punto hacernos más racionales 

nos garantiza la supervivencia colectiva? 

1186

                                                           
1184 ANNAS, George; ANDREWS, Lori; ISASI, Rosario, “Protecting the endangered human: 
toward an international treaty prohibiting cloning and inheritable alterations”, American Journal 
of Law&Medicine, Vol. 28, 2&3, 2002.
1185 “Consider the two emotions that I mentioned earlier – aversion to certain racial groups, and 
impulses towards violent aggression. Work in behavioral genetics and neuroscience has led to 
an early but growing understanding of the biological underpinning of both. There has long been 
evidence from adoption and twin studies of a genetic contribution to aggression (…) Racial 
aversion has been less well studied. However, a series of recent functional magnetic resonance 
imaging studies suggest that the amygdala (…) plays an important role (…)”. DOUGLAS,
Thomas, “Moral Enhancement”, en SAVULESCU Op. cit., Enhancing, pp 467-485.
1186 PERSSON, Ingmar; SAVULESCU, Julian, “Unfit for the future? Human Nature, Scientific 
Progress, and the Need for Moral Enhancement”, en SAVULESCU Op. cit., Enhancing, pp. 498. 
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De ahí que el problema del momento sea también un problema. Modificar 

nuestra dotación genética, en lo referente a la capacidad cognitiva,                        

sin que haya una correspondencia en nuestras estructuras 

políticas/económicas/sociales/morales, es casi más peligroso que modificar 

nuestra dotación genética. 

De todas las definiciones que podemos hallar sobre el ser humano la más 

inmisericorde, pero no por ello menos certera, es la freudiana:

El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría 
defenderse si se la atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas 
disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de 
agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un 
posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación 
para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo 
sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para 
apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, 
martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus: ¿quién se atrevería a refutar este 
refrán, después de todas las experiencias de la vida y de la historia? (…) En 
condiciones que le sean favorables, cuando desparecen las fuerzas 
psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben, también puede 
manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una 
bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia 
especie. 1187

¿Cómo intervenir genéticamente en esta descripción? 

En definitiva, el homo sapiens que caminaba por la sabana africana se ha 

topado con un chip de silicio, y no para de mirarlo y rascarse la cabeza. La 

misma capacidad simbólica que nos permitió prosperar y expandirnos resulta 

ahora paradójicamente nuestra principal amenaza. Si la interpretación cultural 

de la selección natural produjo como resultado el darwinismo social, con las 

consecuencias que ya conocemos, ¿qué conllevará el control cultural de la 

selección de los seres vivos, incluidos nosotros? 

3º) LA REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LA INGENIERÍA GENÉTICA

El hecho de que la competencia sobre el código penal sea estatal es lo que 

probablemente haya cerrado el paso a la proliferación de la legislación 

autonómica, que como ya hemos podido constatar no ha sido precisamente 

recatada en otras materias de la bioética. A su vez, los juristas  predominan en 

la clase política y por tanto en el parlamento, por lo que el gran 

                                                           
1187 FREUD, El malestar de la cultura, Madrid, Alianza, D.L., 2006, p. 53.
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desconocimiento existente entre la gente de letras acerca de las implicaciones 

de la biotecnología contemporánea acentúa la discordancia entre las 

previsiones legislativas y las posibilidades tecnológicas. 

El resultado de esta combinación de factores es una legislación insuficiente, 

que rápidamente queda desfasada o sobrepasada por el ritmo de los 

acontecimientos. Si un científico quisiera solicitar en España autorización con 

objeto de efectuar alguna investigación más allá de lo normal, como algunas de 

las reseñadas antes, no sabría a dónde ha de dirigirse. Es más, pocos son 

conscientes de las implicaciones del reglamento europeo que exige una 

licencia administrativa para investigaciones susceptibles de uso dual, como la 

del virus de la gripe aviar. Ninguna norma de nuestro más que poblado 

ordenamiento jurídico define qué es el “uso dual”, por lo que difícilmente un 

científico puede solicitar permiso para una expresión inexistente en la 

legislación.1188

Las carencias de nuestro ordenamiento jurídico ante la biotecnología se 

pueden observar en las únicas instituciones, más allá de la ciencia cotidiana, 

sobre las que podemos decir algo, los híbridos interespecíficos y la clonación 

humana. Comprobaremos a continuación cómo nuestra normativa es 

esencialmente timorata, vergonzante, como si se legislara a tientas y sin 

terminar de creérselo. O simplemente regula situaciones que ya no existen. A 

las carencias endógenas hemos de sumar las contradicciones de la propia 

Unión Europea, que pretende estar en la vanguardia científica a la vez que la 

atenaza el pasado. 

No digamos ya si uno de nuestros investigadores pretende 

resucitar a los mamuts, a los neandertales, mejorar la capacidad cognitiva de 

los animales o crear vida artificial. No es que esté prohibido, es que no está 

previsto. Nadie imagina que eso lo podamos hacer nosotros, así que para qué 

prohibirlo. Es como si el famoso aforismo de Unamuno se hubiese trocado en 

una maldición que se nos ha enroscado en el cuello.

                                                           
1188 Huelga recordar que al ser un reglamento europeo y no una directiva, es directamente 
vinculante sin necesidad de desarrollo normativo interno. COUNCIL REGULATION (EC) Nº 
428/2009, of 5 May 2009, setting up a Community regime for the control of exports, transfer, 
brokering and transit of dual-use items. Disponible en eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri. Última entrada el 31 de diciembre de 2013.
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Pues bien, el artículo 14.4 de la primera Ley de Reproducción Asistida 

española, Ley 35/1988, autorizaba el test de hámster para evaluar la capacidad 

de fertilización de los espermatozoides humanos. En esencia, se fecundaba un 

óvulo de hámster con un espermatozoide humano hasta la fase de división de 

dos células. Ese ente es un híbrido interespecífico, mezcla de material humano 

y animal. Es más, la propia ley decía textualmente “Se prohíben otras 

fecundaciones entre gametos humanos y animales, salvo las que cuenten con 

el permiso de la autoridad pública correspondiente”,1189

Sin embargo, el artículo 26.c.7 de la Ley de Reproducción Asistida de 2006, 

más avanzada en todos los terrenos, sancionaba como conducta muy grave la 

creación de híbridos interespecíficos, pero con una redacción muy ambigua.  

es decir, que bastaba 

una autorización administrativa para probar otras combinaciones.

Sanción muy grave: “la producción de híbridos interespecíficos que 
utilicen material genético humano, salvo en los casos de los ensayos 
actualmente permitidos.”

Este “salvo los ensayos actualmente permitidos” nos remitía al anexo B de 

dicha ley, que de forma sutil autorizaba:

B) Procedimientos diagnósticos
Procedimientos dirigidos a evaluar la capacidad de fecundación de lo 
espermatozoides humanos consistentes en la fecundación de ovocitos 
animales hasta la fase de división del óvulo animal fecundado en dos 
células, momento a partir del cual se deberá interrumpir la prueba.

Es decir, que si en 1988 era posible el test de hámster y prácticamente 

cualquier otra combinación posible entre humanos y animales, en 2006 se 

prohíbe la creación de híbridos interespecíficos. Pero a la vez la ley de 2006, 

aparentemente más restrictiva en este tema que la de 1988, nos reenvía a un 

                                                           
1189 “Se autoriza el test del hámster para evaluar la capacidad de fertilización de los 
espermatozoides humanos, hasta la fase de división en dos células del óvulo del hámster 
fecundado, momento en el que se interrumpirá el test. Se prohíben otras fecundaciones entre 
gametos humanos y animales, salvo las que cuenten con el permiso de la autoridad pública 
correspondiente, o en su caso de la Comisión Nacional multidisciplinar si tiene competencias 
delegadas”, art., 14.4 de la Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida.
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anexo que de forma subrepticia autoriza la creación de dichos híbridos, no ya 

con hámster, sino con “ovocitos animales”. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre 

de 2011 estableció que: 
(38) Considerando que es también necesario incluir en la parte dispositiva 

de la presente Directiva una lista orientativa de las invenciones no 
patentables, con objeto de proporcionar a los jueces y a las oficinas 
nacionales de patentes una guía para interpretar la referencia al orden 
público o a la moralidad; que no puede pretenderse que esta lista sea 
exhaustiva; que aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una 
violación de la dignidad humana, como, por ejemplo, los procedimientos
para crear híbridos de seres vivos a base de mezclas de células germinales 
o totipotentes de personas y animales, deberán, evidentemente, quedar 
también excluidos de la patentabilidad.1190

Dado que un híbrido entre un humano y un animal no es algo que vaya a 

surgir espontáneamente en la naturaleza, sino que es consecuencia de las 

técnicas de laboratorio, ¿cómo gestionar las implicaciones de las patentes 

(monopolio, beneficios económicos, prestigio, etc.) si se prohíbe en Europa 

pero se autoriza en otros lares?1191 ¿No es contradictorio permitir la técnica 

pero no su patente? ¿Está o no está prohibido crear híbridos, aunque sea 

hasta la fase de dos células, con seres humanos?

Nuestro ordenamiento jurídico carece de respuestas para estas preguntas, 

hasta tal punto que el código penal ni siquiera tipifica como punible la 

hibridación. La única referencia que podemos hallar es la citada, una regulación 

basada en un sutil anexo donde el legislador trata de evitar polémicas 

                                                           
1190 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). Sentencia de 18 octubre 2011. 
TJCE\2011\316.
1191 “Lo cierto es que la USPTO ya ha concedido patentes sobre células madre procedentes de 
la investigación y experimentación con embriones animales y humanos, siendo de interés la 
patente núm. 6.200.806, registrada en los EE UU, sobre las células madre procedentes de 
embriones humanos (células humanas primarias), al igual que el método desarrollado hace tres 
años para su aislamiento por el doctor James A. Thomson. La patente pertenece a la 
Fundación científica de la Universidad de Wisconsin, y la invención tiene como finalidad la 
creación de una línea celular pluripotente, entendida ésta como la habilidad de desarrollarse, 
en cualquier célula, en las tres capas germinales del embrión humano (mesoderno –hueso, 
cartílago, células hematopeyóticas, etc.–, endodermo –p. ej., hígado– y ectodermo –p. ej., 
neuronas–)”. RUEDA SILVA, Daniel; PÉREZ GÓMEZ, José María, “La patente biotecnológica 
en el derecho estadounidense: evolución jurisprudencial y legislativa”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, BIB 2002/1978, num.14/2002. 
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prohibiendo taxativamente lo que subrepticiamente acepta en una especie de 

post-it normativo.  

                         

Pues bien, la distinción entre clonación reproductiva y terapéutica reproduce 

esta tensión entre el ser y el parecer.

En efecto, en 1997 se firmó el Convenio Europeo de Bioética, pero se olvidó

hacer referencia alguna a la clonación humana, a pesar de que el año anterior 

se había clonado a la oveja Dolly. En 1998 se trató de suplir con premura esta 

carencia creando el protocolo que prohibía la clonación humana.

Tomando nota de los avances científicos en el campo de la clonación de 
los mamíferos, en particular mediante la división de embriones y la 
transferencia de núcleos; Conscientes de los progresos que ciertas técnicas 
de clonación pueden aportar por sí mismas al conocimiento científico y a 
sus aplicaciones médicas; Considerando que la clonación de seres 
humanos puede llegar a ser una posibilidad técnica; Habiendo tomado nota 
de que la división de embriones puede producirse naturalmente y dar lugar 
a veces al nacimiento de gemelos genéticamente idénticos (…) Artículo 1. 
Se prohíbe toda intervención que tenga por finalidad crear un ser humano 
genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto. 2. A los efectos de 
este artículo, por ser humano «genéticamente idéntico» a otro ser humano 
se entiende un ser humano que comparta con otro la misma serie de genes 
nucleares.1192

Doctrinalmente, la discusión sobre si una interpretación conjunta del 

Convenio y el Protocolo impiden la clonación terapéutica es muy áspera.1193

                                                           
1192 Protocolo de 12 enero 1998, ratificado por Instrumento de 7 enero 2000, RCL 2001\540, de 
Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y 
la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (RCL 
1999\2638, 2822), por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, hecho en París el 12 
de enero 1998. BOE 1 marzo 2001, núm. 52, [pág. 7671].

De 

1193 “En primer lugar, hay que señalar que en el Informe explicativo del Protocolo se afirma que 
la clonación de células como técnica es completamente aceptable desde el punto de vista 
ético, (…) Por otro lado, el Informe añade que el uso de células embrionarias en técnicas de 
clonación “debe ser examinada en el Protocolo sobre Protección del Embrión” (nº 2). En 
nuestra opinión, con estas palabras viene a señalarse que el Protocolo no pretendía prohibir el 
recurso a las células embrionarias obtenidas mediante SCNT para investigación, al menos en 
ese momento, puesto que remite la cuestión a un posterior instrumento que  nunca llega a 
redactarse. Finalmente, en el mismo Informe se señala que la clonación, como técnica 
biomédica, es una herramienta importante para el desarrollo de la biomedicina (nº4), y se 
agrega que las disposiciones del protocolo no deben entenderse como prohibición de las 
técnicas de clonación en la biología celular (…) Por las razones anteriormente citadas, entiendo 
que el Convenio de Oviedo y el Protocolo adicional únicamente prohíben con claridad y 
rotundidad la clonación de seres humanos con fines reproductivos, mientras que guardan 
silencio respecto al recurso a la clonación de embriones con la finalidad de obtener células 
madre para experimentación. En mi opinión, esta ausencia de prohibición expresa permite que 
los Estados firmantes regulen la técnica SCNT con fines de investigación.” OLIVA BLÁZQUEZ, 
“Régimen Jurídico Internacional y Comparado de la Clonación Terapéutica”, Teoría & Derecho,
Junio, 11/2012, pp. 59-81. 
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hecho, a finales de los noventa la Directiva 1998/44 todavía prohibía las 

patentes dirigidas a la clonación, sin distinguir entre terapéutica y reproductiva, 

e incluso ofrecía una definición amplísima de clonación: 

(41) Considerando que los procedimientos de clonación de seres humanos 
pueden definirse como cualquier procedimiento, incluidas las técnicas de 
escisión de embriones, que tenga como objetivo crear un ser humano 
dotado de la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo 
o fallecido;1194

En 1999, la Decisión del Consejo de la Unión Europea mantiene esta línea de 

proscribir tácitamente, al no distinguir, ambas:1195

Tampoco se apoyará ninguna actividad de investigación, denominada         
«clonación», para sustituir un núcleo de célula germinal o embrionaria por 
un núcleo de célula de un individuo cualquiera, de un embrión, o que 
proceda de una fase de desarrollo posterior a la fase humana embrionaria.

Como podemos observar, a finales de los años noventa no se establece 

diferencia alguna entre clonación reproductiva y terapéutica. Está prohibida la 

transferencia del núcleo de una célula a una célula germinal, sin más matices ni 

oportunidades hermenéuticas. Sin embargo, de forma paralela a estas 

prohibiciones se acentúa el debate sobre la utilidad de la clonación. Para ello, 

se comienza a distinguir entre clonación reproductiva y terapéutica, pero es una 

distinción forzadísima. 

Por un lado, no existen dos clonaciones, sino una única clonación: se extrae 

el núcleo de un óvulo y se transfiere el núcleo de una célula somática. La 

distinción entre reproductiva y terapéutica está referida, no a la clonación, ya 

que sólo hay una forma de clonar (junto a la partenogénesis), sino al destino 

final del óvulo. 

                                                           
1194 (40) Considerando que en el seno de la Unión Europea existe consenso respecto de que la 
intervención génica germinal en seres humanos y la clonación de seres humanos son 
contrarios al orden público y a la moralidad; que es necesario, por lo tanto, excluir 
explícitamente de la patentabilidad los procedimientos de modificación de la identidad genética 
germinal humana y los procedimientos de clonación de seres humanos (…). Directiva 
1998/44/CE, de 6 de julio. LCEur 1998\2471.
1195 Decisión 1999/167/CE, de 25 de enero. Decisión 167/1999, de 25 enero, LCEur 1999\558 
Investigación y Desarrollo. Aprueba un programa específico de investigación demostración y 
desarrollo tecnológico sobre «Calidad de la vida y gestión de los recursos vivos» (1998-2002).
Consejo, DOL, 12 marzo 1999, núm. 64.
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La clonación terapéutica es una forma de clonación humana adjetivada con 

un eufemismo (“terapéutica”) debido a que abre la puerta a numerosas 

posibilidades médicas. Si algún día se descubren las técnicas adecuadas, la 

clonación reproductiva podría adjetivarse también como terapéutica (clonación 

reproductiva terapéutica).

Debido al amplio abanico de posibilidades que comenzó a ofrecer la 

clonación humana a finales de los noventa, se abrió un agrio debate entre 

quienes estaban a favor de la investigación con clones humanos que no se 

transfieren a una mujer y quienes rechazaban estas investigaciones. El 

componente ideológico y religioso tiñe este debate hasta hacer indiscernible los 

argumentos científicos de los de otra naturaleza. 

Pues bien, cuando el Gobierno británico promovió el debate que finalizó con 

la autorización en su país de la clonación terapéutica, el Parlamento europeo 

emitió una resolución, de fecha 7 de mayo de 2001,1196

G. Considerando que nos encontramos ante una nueva estrategia 
semántica que intenta debilitar el significado moral de la clonación humana,

que condenó 

enérgicamente esta medida: 

H. Considerando que no existe ninguna diferencia entre la clonación con 
fines terapéuticos y la clonación con fines reproductivos, y que cualquier 
flexibilización de la prohibición vigente originará presiones para poder seguir 
desarrollando la producción y la utilización de embriones,
I. Considerando que el Parlamento Europeo define la clonación humana 
como la creación de embriones humanos con un patrimonio genético 
idéntico al de otro ser humano, vivo o muerto, en cualquier fase de su 
desarrollo sin distinción posible en cuanto al método practicado, (…)

El vocabulario es durísimo: estrategia semántica, distinción injustificada,

quiebra de la moral, etc. Esta posición es coherente con la que ya sostuvo el 

mismo Parlamento Europeo un par de años antes en el sentido de afirmar que 

el Convenio Europeo de Bioética de 1997, y su protocolo del año siguiente, 

                                                           
1196 4. Reitera su llamamiento a cada uno de los Estados miembros para que promulguen 
normas jurídicas vinculantes que prohíban la investigación sobre cualquier tipo de clonación de 
seres humanos en su territorio y establezcan sanciones penales para toda violación de las 
mismas;
10. Reitera que debería establecerse una prohibición universal y específica al nivel de las 
Naciones Unidas sobre la clonación de seres humanos en cualquier fase de su formación y 
desarrollo;
12. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a 
los Gobiernos de los Estados miembros, a los miembros del Parlamento del Reino Unido y al 
Secretario General de las Naciones Unidas.” Resolución de 7 de mayo 2001. LCEur 
2001\1806, DOC 7 mayo 2001, núm. 135, [pág. 263].
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prohibían todo tipo de clonación.1197 Y esto explica que el Parlamento tratara 

de forzar que la Unión Europea no financiara la clonación terapéutica, 

apoyándose para ello incluso en el discurso en la Organización de las Naciones 

Unidas.1198

Por el contrario, el Comité Económico y Social de Europa distingue

nítidamente entre ambos tipos de clonación,1199 estimando que sólo debe estar 

prohibida la clonación reproductiva y que por tanto es legítimo investigar 

practicando la clonación terapéutica.1200

Hemos de recordar que el Convenio Europeo de Bioética se aprobó bajo la 

cobertura del Consejo de Europa, y no de la Unión Europea. Así que cuando a 

la UE se le presenta la primera ocasión de pronunciarse explícitamente sobre 

esta cuestión, desecha la restrictiva interpretación del Parlamento Europeo y 

por el contrario opta por la del Comité Económico y Social. Por ello, la Carta 

                                                           
1197 62. Recuerda que, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
Biomedicina y el protocolo adicional, todo ser humano tiene derecho a su identidad genética y 
que la clonación humana está y debe seguir estando prohibida; Parlamento Europeo. 
Resolución de 29 de diciembre 2000. LCEur 2000\4006, Respecto de los derechos humanos 
en la Unión Europea (1998-1999) (11350/1999 -C5-0265/1999 -1999/2001 (INI). DOC 29 
diciembre 2000, núm. 377, [pág. 344].
1198 “11. Acoge con satisfacción la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 8 de marzo de 2005 (A/59/516/Add.1), que hace referencia explícitamente a la necesidad de 
prevenir la explotación de las mujeres, y pide a la Comisión, en consecuencia, que suprima 
cualquier tipo de ayuda y de financiación para la clonación humana de todos los programas de 
la UE;
14. Acoge con satisfacción la decisión de la Sexta Comisión de las Naciones Unidas de 18 de 
febrero de 2005 y pide a la Comisión, en consecuencia, que excluya a la clonación humana de 
la financiación en virtud del Séptimo Programa Marco de investigación;
23. Reitera con insistencia que las Naciones Unidas deben imponer una prohibición universal y 
específica de la clonación de seres humanos en todas sus fases de formación y desarrollo, y 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen con ese objetivo.” Parlamento 
Europeo, Resolución de 10 de marzo 2005. LCEur 2005\2895. Reproducción Humana Asistida. 
Comercio de óvulos humanos. DOC 15 diciembre 2005, núm. 320-E, [pág. 251, Núm. Págs. 3].
1199 2.2.5. El CESE comparte la idea de que debe prohibirse la clonación humana, tal como se 
establece el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, reiterada por el Grupo 
europeo de ética en ciencia y nuevas tecnologías (GEE), y desea que las actuales iniciativas 
para un convenio mundial al respecto cuenten con el apoyo de las instituciones europeas.
Comité Económico y Social. Dictamen de 16 de julio 2003. LCEur 2003\3086. Comunicación 
sobre la situación y orientaciones futuras de las ciencias de la vida y biotecnología - Una 
estrategia para Europa. DOC 30 septiembre 2003, núm. 234, [pág. 13, Núm. Págs. 6].
1200 3.11.3. Desde 1998, el Grupo Europeo de Ética publica regularmente dictámenes sobre 
directivas o reglamentos comunitarios; la "doctrina" que se va perfilando es análoga a la del 
Consejo de Europa: primacía de la dignidad de la persona humana, prohibición de patentar el 
cuerpo humano en sí, prohibición del diagnóstico preimplantatorio, de la clonación reproductiva, 
etc. Comité Económico y Social. Dictamen de 18 de abril 2002. LCEur 2002\1048,
Comunicación hacia una visión estratégica de las ciencias de la vida y la biotecnología. DOC 
18 abril 2002, núm. 94, [pág. 23, Núm. Págs. 11].
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Social Europea establece la prohibición de la “clonación reproductora de seres 

humanos”, aunque aclara:

2. Los principios que contiene el artículo 3 de la Carta figuran ya en el 
Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, adoptado en el 
marco del Consejo de Europa (STE 164 y Protocolo adicional STE 168). La 
presente Carta no pretende apartarse de dichos principios y, en 
consecuencia, prohíbe únicamente la clonación reproductiva. Ni autoriza ni 
prohíbe las demás formas de clonación. Por lo tanto, no impide al legislador 
prohibir otras formas de clonación.1201

Es decir, la Carta establece como un derecho fundamental de los ciudadanos 

europeos que no se clonen a los seres humanos, pero a la vez delega en los 

Estados la posibilidad de admitir la clonación terapéutica. 

La Carta Social europea se incorporó como listado de Derechos 

Fundamentales a la fallida Constitución europea de 2003. Aunque la Carta 

Magna, como sabemos, fracasó, la Carta Social sigue vigente. Y esto es lo que 

permite a la Comisión europea autorizar, en contra del propio Parlamento, la 

financiación de la clonación terapéutica con fondos europeos.1202

Ahora bien, si el tema no era lo suficientemente complejo, en 2011 intervino 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enmarañando aún más la situación. 

Así, ese año dictó una sentencia que establecía: 

De este modo, todo óvulo humano, a partir de la fecundación, deberá 
considerarse un «embrión humano» en el sentido y a los efectos de la 
aplicación del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva (LCEur 1998, 
2471), habida cuenta de que la fecundación puede iniciar el proceso de 
desarrollo de un ser humano. También debe atribuirse esta calificación al 
óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una 
célula humana madura, y al óvulo humano no fecundado estimulado para 
dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Aunque en puridad estos 
organismos no hayan sido objeto de fecundación, cabe considerar, tal como 
se desprende de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de 
Justicia, que por efecto de la técnica utilizada para obtenerlos, son aptos 
para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, de la misma manera 
que el embrión creado por fecundación de un óvulo. Por lo que se refiere a 
las células madre obtenidas a partir de un embrión humano en el estadio de 

                                                           
1201 Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Acuerdo de 7 
de diciembre 2000. LCEur 2007\2329. DOC 30 marzo 2010, núm. 83, [pág. 1].
1202 “La clonación reproductiva de seres humanos está prohibida en el artículo 3 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Grupo Europeo sobre la ética en las 
ciencias y las nuevas tecnologías también se ha manifestado en contra de dicho procedimiento.
Por consiguiente, el sexto programa marco comunitario ha excluido de subvención a cualquier 
investigación relacionada con la clonación reproductiva de seres humanos.” Comisión. 
Comunicación COM (2003) 96, de 5 de marzo. LCEur 2003\1764. Informe de situación y 
orientaciones futuras sobre las ciencias de la vida y biotecnología. Una estrategia para Europa.
COM 5 marzo 2003, núm. 96, [pág. 1, Núm. Págs. 24].
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blastocisto, corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances 
de la ciencia, si son aptas para iniciar el proceso de desarrollo de un ser 
humano y si, por consiguiente, quedan incluidas en el concepto de «embrión 
humano» en el sentido y a los efectos de la aplicación del artículo 6, 
apartado 2, letra c), de la Directiva (LCEur 1998, 2471).1203

Aunque la sentencia se produjo en el contexto de una patente sobre células 

madre embrionarias, están por ver los efectos del inesperado razonamiento del 

Tribunal europeo. Si cualquier óvulo que pueda dar lugar a un ser humano (por 

transferencia nuclear o por partenogénesis) es ya un embrión humano (la 

sentencia no dice “preembrión”, sino “embrión”), ¿significa eso que la clonación 

terapéutica es contraria al ordenamiento jurídico comunitario? 

Se arguye que la sentencia de este tribunal sólo ha de tenerse en cuenta 

dentro del contexto de un conflicto de patentes, y no extrapolarse. Pero 

cualquier jurista intuye que esta sentencia es una bomba de relojería. 

“La UE no financiará proyectos que manipulen embriones humanos”.1204 La

declaración de la Comisaria de Investigación, la irlandesa Máire Geoghegan-

Quinn, se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia que acabamos de 

comentar. La intención manifiesta es que el programa marco para 

investigación, 2014-2020, se presentara a priori como huérfano de asistencia 

económica pública, con todo lo que ello supondría para la investigación 

europea. Sin embargo, y a pesar de estas posiciones, la Unión Europea 

financiará la clonación humana con fines no reproductivos durante el periodo 

2014-20.1205

En medio de este debate surgieron las células IPS, es decir, las “células 

pluripotentes inducidas”. Se denominan “pluripotenciales” porque no son 

                                                      

                                                           
1203 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). Sentencia de 18 octubre 2011 
TJCE\2011\316.
1204 SERBETO, Enrique, ABC, 17/12/2013. En, http://www.abc.es/sociedad/20131217/abci-
financiara-proyectos-manipulen-embriones-201312170258.html
1205 La norma no lo afirma expresamente, pero se infiere indirectamente del hecho de que se 
prohíbe expresamente la financiación de la clonación reproductiva. “3. No se financiarán los 
campos de investigación siguientes:
a) las actividades de investigación dirigidas a la clonación humana con fines de reproducción;
b) las actividades de investigación dirigidas a una modificación de la herencia genética de los 
seres humanos que pueda convertirse en hereditaria: Reglamento (UE) núm. 1291/2013, de 11 
de diciembre. LCEur 2013\2200, Establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020 y deroga la Decisión núm. 1982/2006/CE, LCEur 2006\3687). DOL 20 
diciembre 2013, núm. 347, [pág. 104].
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“totipotenciales”, esto es, pueden convertirse en casi cualquier célula pero no 

dar lugar a un individuo.1206

Las células IPS se crearon/descubrieron en 2006

En puridad, cualquier célula que revertida no se 

convierta en una célula embrionaria sería una célula IPS.

1207 (2007, en humanos1208). 

Si con el avance de la tecnología estas células pudieran llegar a dar lugar a un 

individuo (revertir una célula cualquiera de un ser humano hasta el punto de 

conseguir que se convierta, no en célula IPS, sino en una célula madre 

embrionaria, esto es, una célula ES, “Fraternal or Identical Twins?”1209

Ahora mismo no es viable,

), 

¿significaría, teniendo en cuenta la sentencia comentada, que todas las células 

humanas son ya embriones? ¿Implicaría que la distinción entre clonación 

reproductiva y terapéutica estaría tácitamente invalidada? ¿Qué ocurriría 

entonces con la investigación…?

1210

                                                           
1206 De hecho, esta es la definición jurídica empleada por el Tribunal Europeo, “Procede 
distinguir estas células totipotenciales de las pluripotenciales, es decir, las células madre que, 
si bien son capaces de convertirse en cualquier tipo de célula, no pueden desarrollarse hasta 
formar un individuo completo.” Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). Sentencia 
de 18 octubre 2011 TJCE\2011\316.

pero las células IPS sólo tienen siete años de 

historia entre nosotros. La pregunta de hasta qué punto son reversibles está 

ligada a que todas nuestras estructuras mentales acerca de cómo se puede 

producir un individuo estén equivocadas. 

1207 TAKAHASHI, K; YAMANAKA S, "Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic 
and adult fibroblast cultures by defined factors", Cell, 126 (4), 2006, pp. 663-676.
1208 TAKAHASHI, K; TANABE, K; OHNUKI, M; NARITA, M; ICHISAKA, T; TOMODA, K; 
YAMANAKA, S; "Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined 
factors", Cell, 131 (5), 2007, pp. 861-872.
1209 “Although initial comparisons on a global scale revealed considerable similarity between 
hESCs and hiPSCs, closer inspection at finer resolution reveals differences, for instance, at the 
single-base-pair or single-cell level. If related cell types are thought of as analogous to siblings, 
hESCs and hiPSCs can perhaps be thought of as twins—but are they fraternal or identical? 
Fraternal twins often look considerably alike. Identical twins are much more difficult to 
distinguish from each other, but there are appreciable differences upon closer inspection. For 
hESCs and hiPSCs, whether these differences are functionally consequential or simply related 
to the scale of analysis remains largely unknown. Perhaps the epigenetic marks that set hiPSCs 
apart from hESCs carry an unfairly negative connotation, because epigenetic memory can be 
used judiciously to bias hiPSCs toward a cell fate of interest.” NARSINH, K; PLEYWS, J; WU, J; 
“Comparison of Human Induced Pluripotent and Embryonic Stem Cells: Fraternal or Identical 
Twins?”, Molecular Therapy, 19, 4, 2011, pp. 635–638.
1210 BILIC, Josipa; IZPISUA BELMONTE, Juan Carlos, “Concise review: Induced Pluripotent 
Stem Cells Versus Embryonic Stem Cells: Close Enough or Yet Too Far Apart?”, Stem Cells,
30, 2012, 30, pp. 33-41.
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El 18 de diciembre de 2014, es decir, hace tan sólo unos meses, el Tribunal 

de Justicia europeo rectificó parcialmente su sentencia de 2011 en lo referente 

a la partenogénesis:1211

El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección 
jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe interpretarse en el sentido 
de que un óvulo humano no fecundado que ha sido estimulado mediante 
partenogénesis para dividirse y desarrollarse no constituye un «embrión 
humano» en el sentido de dicha disposición si, a la luz de los conocimientos 
científicos actuales, no dispone, como tal, de la capacidad intrínseca para 
convertirse en un ser humano, extremo que corresponde verificar al órgano 
jurisdiccional remitente.1212

Como podemos observar, la sutil expresión que introduce el tribunal es “a la 

luz de los conocimientos científicos actuales”. En efecto, las células IPS o la 

partenogénesis no pueden generar un individuo al día de hoy. Ahora bien, que 

nuestra tecnología no pueda lograrlo no significa que un límite natural (como la 

velocidad de la luz, que impide los viajes a velocidades superiores) lo impida (al 

menos no conocemos ninguna ley que impida revertir hasta tal punto una célula 

IPS o estimular un óvulo hasta lograr un individuo mediante partenogénesis). 

Otra cuestión es la tecnología. Si algún día se lograra, la jurisprudencia 

europea es bien clara al respecto: automáticamente dichas células (todas las 

células) se convertirían en individuos en potencia, cuya protección sería la 

propia de un embrión. 

En resumen, la Unión Europea se mueve entre el conservadurismo religioso 

(toda célula es ya un ser humano en potencia) y, dado los riesgos estructurales 

que supone, tratar de no quedarse rezagados en la investigación. Entre una y 

otra posición el ritmo vertiginoso de la ciencia desubica cualquier debate.                              

                                                           
1211 Un tribunal británico planteó la siguiente cuestión prejudicial: “¿Están comprendidos en la 
expresión «embriones humanos» contenida en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 
98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, los óvulos 
humanos no fecundados que han sido estimulados mediante partenogénesis para que se 
dividan y sigan desarrollándose y que, a diferencia de los óvulos fecundados, sólo contienen 
células pluripotentes y no son aptos para convertirse en seres humanos?”
1212 Sentencia de 18 de diciembre de 2014, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto 
C-364/13, petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la 
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido),
mediante resolución de 17 de abril de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de junio de 
2013, en el procedimiento entre International Stem Cell Corporation y Comptroller General of 
Patents, Designs and Trade Marks.
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En este contexto se comprende que la legislación española se haya quedado 

rápidamente desfasada. Así, el artículo 180.3 del Código penal español 

establece: 

    Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos 
por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.

    ¿Qué significa exactamente “creación de seres humanos por clonación”? 

Para entender el significado de este artículo es preciso recordar que el Código 

Penal de 1995 no prohibió la clonación, de forma que aunque España firmó el 

protocolo para la prohibición de la clonación en 2000, en realidad no fue delito 

clonar seres humanos hasta el 30 de septiembre 2004 (reforma de noviembre 

de 20031213). Durante cuatro años, seis si contamos desde la creación del 

Protocolo, no era punible desde el punto de vista penal la clonación. Pero 

además, cuando se realiza la reforma que introduce la clonación en 2003 ya 

existe científicamente la diferencia entre clonación reproductiva y terapéutica. 

De hecho, el Parlamento europeo se había pronunciado claramente en contra 

de distinguir entre ambos tipos de clonación. Por eso el código penal español 

prohíbe la clonación sin más matices ni distinciones. Actualmente, el artículo 

citado es una especie de arma arrojadiza a la espera de que cualquier juez de 

instrucción declare una cruzada.

Es más, la reforma del código penal de 2003, de la que procede el citado 

artículo, se publicó antes de que se crearan las células IPS. Como hemos 

comentado, estas células fueron generadas pensando que no podían dar lugar 

a seres humanos completos, pero la tecnología podría evolucionar de forma 

diferente y sorprendente. Si las células IPS pudieran generar un ser humano, 

¿estaríamos ante la clonación prohibida por el código penal?

Por otro lado, en derecho penal las cuestiones semánticas son especialmente 

relevantes, ya que una buena defensa puede lograr la absolución si la 

redacción de la norma no es muy afortunada. Conforme al Diccionario de la 

Real Academia, “clonar” es conseguir un ser exactamente idéntico al 

                                                           
1213 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. RCL 2003\2744, Modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23-11-1995 (RCL 1995\3170 y RCL 1996\777), del Código Penal.
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clonado.1214 Sin embargo, un clon humano no es exactamente un clon idéntico 

del ser clonado, ya que el ADN mitocondrial no es el mismo (el ADN 

mitocondrial del ser clonado lo proporciona su madre, mientras que el ADN 

mitocondrial del clon lo proporciona otra madre). No es necesario recordar que 

hay numerosas enfermedades ligadas al ADN mitocondrial, es decir, que no es 

algo anecdótico. Pues bien ¿significaría esto que el artículo del código penal 

citado nunca podría ser aplicado porque no está bien redactado (propiamente 

no existen los clones, sino los cuasiclones1215

España autorizó la clonación terapéutica mediante la Ley de Reproducción 

Asistida de 2006 y la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Pero no reformó 

el Código Penal, que como hemos visto en 2004 había prohibido todo tipo de 

clonación. La Ley de Investigación Biomédica es muy sutil,

)? Como nunca se ha dictado 

sentencia sobre este particular no podemos saberlo, pero es obvio que la 

redacción de este artículo responde a la creencia de que nunca hará falta 

aplicarlo.  

1216 ya que ni 

siquiera incluye la palabra “clonación” en su articulado. Sólo emplea esta 

palabra en el preámbulo, y para remitirse a la Ley de Reproducción Asistida.1217

                                                           
1214 1. m. Biol. Conjunto de células u organismos genéticamente idénticos, originado por 
reproducción asexual a partir de una única célula u organismo o por división artificial de 
estados embrionarios iniciales.
2. m. Biol. Conjunto de fragmentos idénticos de ácido desoxirribonucleico obtenidos a partir de 
una misma secuencia original. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
1215 De hecho, la propia Unión Europea prohíbe expresamente la clonación “nuclear”, es decir, 
que un clon cuyo ADN mitocondrial fuese distinto al clonado estaría prohibido. Sin embargo, 
por olvido o deficiencia legislativa nuestro código penal desconoce esta distinción 
(nuclear/mitocondrial), con lo que en puridad prohíbe algo todavía más difícil (prácticamente 
imposible) que un clon, un clon con adn tanto nuclear como mitocondrial idéntico. La paradoja 
de esta falta de sutileza es que un clon con ADN nuclear idéntico, pero sin identidad en el ADN 
mitocondrial, no estaría tipificado por el código penal (o como mínimo sería discutible).  
1216 “Respecto a la utilización de embriones supernumerarios de las técnicas de reproducción 
humana asistida, el punto de partida lo constituye el régimen legal que dispone la Ley 14/2006, 
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que prohíbe expresamente la 
llamada clonación humana reproductiva.
Artículo 33. Obtención de células de origen embrionario
1. Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines 
de experimentación. 2. Se permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células 
troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte la creación de 
un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin, en los términos definidos en esta 
Ley, incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear”, Ley 14/2007, de 3 de 
julio, de Investigación Biomédica. 
1217 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley; 3. Se prohíbe la clonación en seres 
humanos con fines reproductivos. Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006, 
Ley 14/2006, de 26 mayo RCL 2006\1071.
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Para comprender estos equilibrismos hay que situar esta cuestión en el marco 

político adecuado. 

En 2003, cuando se publica la reforma del Código Penal que prohíbe la 

clonación (toda forma de clonación), que entra en vigor en 2004, gobierna el 

Partido Popular, partido democristiano contrario a la distinción entre la 

clonación terapéutica y la reproductiva. 

En 2006 y 2007 gobierna el PSOE con Zapatero al frente. Pero este partido 

goza de mayoría simple, no absoluta. Por ese motivo puede aprobar las leyes 

de reproducción asistida y de investigación biomédica, que no son leyes 

orgánicas, sin necesitar mayoría absoluta. Pero para modificar la reforma del 

Código Penal que aprobó el Partido Popular haría falta mayoría absoluta. La 

cuestión se complica aún más si observamos que algunos parlamentos 

autonómicos también autorizan la clonación  terapéutica,1218 lo que genera 

confusión por la terminología empleada.1219

En el periodo 2008-2011 el PSOE cuenta con mayoría absoluta, pero estimo 

que la cuestión simplemente se olvidó. Eso explica que en nuestro 

                                                           
1218 Artículo 4. Prohibición para uso reproductivo. De acuerdo con el Protocolo Adicional al 
Convenio de 4 de abril de 1997 para la protección de los derechos humanos y la dignidad del 
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, por el que se prohíbe 
la clonación de seres humanos, se prohíbe la investigación mediante el uso de técnicas de 
reprogramación celular con células somáticas humanas para originar preembriones con fines 
reproductivos. Igualmente, se prohíbe la investigación mediante el uso de las mencionadas 
técnicas con cualesquiera otros fines distintos a los regulados en la presente Ley. Ley de 
investigación de reprogramación celular terapéutica de Andalucía. Ley 1/2007, de 16 de marzo, 
LAN 2007\132.
1219 “Como hemos tenido ocasión de exponer por escrito, en su actual redacción, la Ley 
1/2007, de 16 de marzo (LAN 2007, 132), por la que se regula la investigación en 
reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica corre el riesgo de que pueda 
ser vista como una Ley que incurre en un supuesto de ilegalidad, con respecto a la ley estatal 
de investigación biomédica, y con relación a una obligación internacional para España, el 
Convenio de Oviedo (RCL 1999, 2638, 2822). Este riesgo estriba en la ambigüedad de la ley 
andaluza. En concreto, en el artículo primero de la Ley 1/2007 (LAN 2007, 132) se dice que el 
objeto de esta ley, además de crear el Comité de Investigación de Reprogramación Celular, 
será el «Regular la investigación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el uso de 
técnicas de reprogramación celular, en células somáticas humanas, para su transformación en 
células troncales pluripotenciales, con finalidad exclusivamente terapéutica». El riesgo de 
confusión señalado surge a la luz de lo que aparece antes y después del artículo transcrito.” 
GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel, “El pluralismo europeo respecto a la concepción del 
comienzo de la vida y del concepto de ser humano y sus eventuales repercusiones en 
el Ordenamiento Jurídico Español”, Revista Aranzadi Doctrinal n. 9/2010.
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ordenamiento jurídico coexista la prohibición penal de todo tipo de clonación 

con la admisibilidad legal de la clonación terapéutica. Es obvio que haría falta 

una nueva reforma, pero dado que gobierna nuevamente el Partido Popular no 

sabemos qué norma se acomodaría, si el código penal a las leyes de 

reproducción asistida e investigación biomédica, o al contrario. Por eso es todo 

tan inseguro, tan difuso, tan indefinido. 

¿Por qué se prohíbe exactamente la clonación reproductiva?

Se podría argumentar que clonar no es exactamente clonar, debido a un 

matiz que no se suele tener en cuenta, y es que incluso aunque lo que se 

obtenga sea un ser humano idéntico desde el punto de vista biológico al 

clonado, nos faltaría el elemento cultural. Las experiencias, vivencias, 

formación, entorno social y cultural, época, etc., son irrepetibles y únicas, y 

estas no pueden ser clonadas. Por ello, llamamos clonación a la creación de un 

hermano gemelo que nace en una época diferente (posterior), por lo que en sí 

mismo no es una idea tan extraña ni extravagante. La fecundación in vitro, si 

produce gemelos homocigóticos, es casi lo mismo. Gustavo Bueno denomina 

“clonación metafísica” a esta ilusión de que la clonación de un ser genera otro 

absolutamente idéntico.1220

Estimo que en realidad se prohíbe la clonación reproductiva humana, no 

porque sea indigno, sino porque la tecnología no está suficientemente 

desarrollada. Más que ante una prohibición estaríamos ante una moratoria  

análoga a las que en su día se planteó con el ADN recombinante o con el virus 

de la gripe aviar. El Protocolo del Convenio europeo de Bioética citado 

únicamente tiene valor simbólico, temporal, dilatorio, ya que en realidad no se 

impiden las investigaciones, que se pueden seguir realizando con otros 

mamíferos, modelos nuestros al fin y al cabo. El principal motivo por el que no 

se clonan actualmente seres humanos no es de carácter ético, sino de 

naturaleza científica: el coste es prohibitivo y la técnica no es eficaz. El día en 

que se superen estas dos barreras el mercado quebrará las prohibiciones 

estatales, de forma análoga a como ocurre con la eutanasia en Europa. 

                                                           
1220 BUENO, Gustavo, ¿Qué es la bioética?, Fundación Gustavo Bueno. Pentalfa ediciones, 
Oviedo, 2001.
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Después de todo el sistema se puede permitir que al menos uno de sus 

Estados admita la clonación para quienes se lo puedan permitir 

económicamente, siempre y cuando en el resto de países siga vetado con 

objeto de proteger la doble moral colectiva.

La situación jurídica ahora mismo está completamente enmarañada. El 

Convenio europeo de bioética prohíbe la clonación pero no distingue entre 

clonación terapéutica ni reproductiva (luego prohíbe toda clonación); el código 

penal español, siguiendo esta línea, prohíbe todo tipo de clonación; sin 

embargo, la legislación biomédica española distingue entre terapéutica y 

reproductiva, lo que permite la investigación; para ser correctos, habría que 

distinguir entre clon nuclear y clon propiamente dicho (que en puridad debería 

incluir el ADN mitocondrial). Sin embargo, nuestro código penal no distingue, ni 

matiza, ni en realidad parece que se sepa diferenciar entre ambos tipos de 

clones; el tribunal europeo establece en 2011 que todo óvulo al que se haya 

implantado el núcleo de una célula humana madura, e incluso el óvulo 

estimulado para la partenogénesis, puede dar lugar a un individuo, por lo que 

goza de la misma protección que un embrión; en 2014 rectifica y excluye la 

partenogénesis porque por ahora no puede dar lugar a un individuo; por último, 

no cabe descartar la posibilidad de que las células IPS lleguen a ser 

“totipotenciales”. Luego, si cualquier célula humana puede revertirse, al menos 

hipotéticamente, hasta el punto de dar lugar a un individuo, ¿qué cosa es 

exactamente un embrión?

La regulación opera como capas de cebolla. La realidad jurídico política 

atiende al estado de la ciencia en los momentos previos a la fecha de la 

publicación de las normas, pero a su vez el estado de la ciencia está en 

constante e imprevisible cambio. Las normas se superponen unas sobre otras, 

con vigencia simultánea pero respondiendo a realidades diferentes. A esto se 

le añaden las ideologías políticas y las creencias religiosas. Por eso cuando un 

caso de estos llega a los tribunales cualquier cosa es posible. 

En resumen, la legislación española permanece de espaldas a la revolución 

biotecnológica. Ninguno de los grandes proyectos que hemos citado al 

principio, por descabellados que sean, tienen acogida en nuestro ordenamiento 
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jurídico. No es que estén prohibidos, sino que simplemente actuamos como si 

no pudieran ocurrir. 

A esto hay que sumar las contradicciones de la Unión Europea, cuya doble 

moral es representada a la perfección por su locomotora financiera. Así,  

Alemania prohíbe la investigación con preembriones germánicos por pruritos 

éticos,1221,1222 pero a la vez permite su importación para la investigación.1223

                                                           
1221 De hecho, no firmó el Convenio Europeo de Bioética porque estimó que protegía poco al 
preembrión. BELLVER CAPELLA, Vicente, “Los diez primeros años del Convenio Europeo 
sobre Derechos Humanos y Biomedicina: Reflexiones y Valoración”, Cuadernos de Bioética,
Vol., 19, núm. 67, sept-dic., 2008, pp. 401-421.

Estas mismas ambivalencias las podemos observar en el seno de la Unión, 

donde coexisten países como Polonia e Irlanda, que todavía están 

planteándose qué día anida el alma en un embrión, con otros como Gran 

Bretaña, que adapta sin vacilar su legislación a la tecnología más avanzada.  

1222 Siguiendo la sentencia ya comentada del Tribunal europeo, “Según el artículo 4 de la Ley 
alemana por la que se garantiza la protección de los embriones en el contexto de la 
importación y la utilización de células madre embrionarias humanas (Gesetz zur Sicherstellung 
des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher 
embryonaler Stammzellen; BGBl. 2002 I, p. 2277), de 28 de mayo de 2002:
«(1) Se prohíbe la importación y la utilización de células madre embrionarias.
(2) Sin perjuicio del apartado 1, se autorizará la importación y la utilización de células madre 
embrionarias con fines de investigación, en las condiciones mencionadas en el apartado 6, 
siempre que:
1. La autoridad encargada de expedir la autorización haya comprobado:
a) Que las células madre embrionarias se hubieren obtenido antes del 1 de mayo de 2007 de 
conformidad con la normativa en vigor en el Estado de origen y se mantengan en cultivo o se 
almacenen posteriormente mediante criopreservación (línea de células madre embrionarias).
b) Que los embriones de los que provienen se hubieren producido por vía de fecundación 
extracorpórea médicamente asistida al objeto de inducir un embarazo, dichos embriones ya no 
se utilicen definitivamente para este fin y nada indique que ello se deba a razones relacionadas 
con los propios embriones.
c) Que no se hubiere concedido o prometido ninguna retribución u otra ventaja cuantificable 
como contrapartida de la cesión de embriones para la obtención de células madre.
2. Y que otras disposiciones legales, en particular las de la ESchG, no se opongan a la 
importación y la utilización de células madre embrionarias.
(3) La autorización se denegará cuando la obtención de células madre embrionarias se haya 
producido manifiestamente en contradicción con los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico alemán. La denegación no podrá basarse en el motivo de que las células madre 
proceden de embriones humanos»” Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). 
Sentencia de 18 octubre 2011 TJCE\2011\316.
1223 Francisco Oliva analiza cómo primitivamente la ley alemana permitía la investigación con 
preembriones importados si se habían obtenido antes del 1 de enero de 2002 (fecha de 
entrada en vigor de la norma), porque “(…) se pretendía proteger la vida de los embriones de la 
mejor manera posible, evitando por lo tanto que se destruyeran embriones a petición de los 
científicos alemanes”. Las presiones llevaron a retrasar la fecha al 1 de mayo de 2007, con lo 
que se posibilitaba importar más preembriones. Como comenta Oliva, “Aunque comprendo la 
singularidad del caso alemán, no puedo resistirme a denunciar la doble moral que sustenta 
este tipo de soluciones. Huelgan las explicaciones.” OLIVA, Op. Cit.
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Decíamos al principio que los límites entre la enfermedad y la mejora de la 

especie son ya tenues, difusos, con lindes borrosos e indefinidos. Esta 

nebulosa es la que envuelve también las fronteras entre la ingeniería genética y 

la ingeniería social. Mientras tanto, nuestro ordenamiento jurídico atiende a las 

necesidades de la revolución industrial sin conciencia alguna sobre las 

posibilidades e implicaciones de la revolución biotecnológica.  



CONCLUSIONES
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Resultaría anómalo finalizar un trabajo de estas características sin aportar 

una posible definición de la bioética. Obviamente llego tarde, por lo que no 

pretendo competir con las numerosas definiciones que cohabitan en la 

disciplina y cuyo rigor no aspiramos a superar. Sin embargo, y teniendo 

presente lo examinado hasta ahora, estimo que podría formular la siguiente: 

La bioética es el ágora en el que se comunican los especialistas de 
diferentes campos del conocimiento. Sus materias están acotadas en un 
extremo por la filosofía política y en el otro por la ciencia ficción. Su objeto 
es el estudio de cómo interacciona el hecho cultural humano, esto es, su 
naturaleza simbólica, con las leyes de la naturaleza. Aspira a crear reglas 
axiológicas universales antes de que sea demasiado tarde.

Más que una definición es una metadefinición, esto es, apunta a los 

elementos que estimo más abstractos y metafísicos de nuestra disciplina, 

aunque no por ello menos relevantes. En concreto, las características que 

pretendo reseñar son la interdisciplinariedad, la amplitud de los campos de 

investigación que abarca, la asombrosa y por ahora inaprehensible relación 

existente entre las reglas culturales producidas por los seres humanos y las 

leyes que parecen regir la naturaleza, y, por último, los riesgos 

contemporáneos de la biotecnología.  

Apoyándonos en esta definición, formularemos las conclusiones. 

PRIMERA CONCLUSIÓN: LA BIOÉTICA SURGIÓ COMO MECANISMO DE 
ADOCTRINAMIENTO RELIGIOSO EN LA ÉTICA CLÍNICA. 

El criterio más generalizado entre los bioeticistas es vincular el nacimiento de 

la bioética a la aparición del neologismo. Sin embargo, si algo hemos podido 

mostrar a lo largo de estas páginas es la completa irrelevancia de la búsqueda 

del eslabón perdido de nuestra disciplina, simbolizada en quien primero formuló 

la palabra “bioética”. Las estériles, interminables y espurias disputas por la 

paternidad del término se resolverán definitivamente el día en que 

descubramos que algún ecologista nazi también empleó el neologismo, quizá 

incluso antes que Fritz Jahr, algo que probabilísticamente pudo suceder tal y 

como hemos mostrado.

Ahora bien, este comentario no es óbice para reconocer la importancia de las 

características personales y culturales de quienes emplearon por vez primera el 
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neologismo, ya que nos explica gran parte de los problemas que padece la 

disciplina desde sus comienzos.1224

En efecto, el nacimiento del neologismo, incluso aunque adoptemos como 

punto de referencia a Fritz Jahr, respondió principalmente a un paradigma 

religioso sólo comprensible dentro del ascetismo protestante. Tanto Jahr como 

Potter otorgaron a la palabra “bioética” un sesgo ecologista,1225 teñido de 

misticismo panteísta,1226 imbricado con sus roles como pastores luteranos. 1227

Sin embargo, la palabra “bioética” era un término eufónico, un regalo de la 

creatividad para cualquier campaña con pretensiones evangelizadoras, un 

concepto demasiado afortunado como para ceñirlo al ecologismo y mucho 

menos ceder el monopolio a los protestantes. Por ese motivo, en el contexto de 

la cruzada contra el aborto protagonizada por los católicos en Estados Unidos, 

los jesuitas reutilizaron el neologismo para reflejar la posición cristiana ante 

materias como la sexualidad, la familia, la muerte o la interrupción del 

embarazo. De ahí que lo que denominamos bioética propiamente en los años 

setenta se hallara dominado por el objetivo último de adoctrinar al personal 

sanitario.  
                                                           
1224 Sostiene Roa lo siguiente: “Valga anotar para los recolectores de datos curiosos, que Jahr 
al igual que Potter era cristiano luterano”. Pues bien, en nuestra opinión no es algo anecdótico, 
sino estructural, ya que es precisamente esa religiosidad la que explica el nacimiento de 
nuestra disciplina. ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; COMELIA, Bauer, “Traducción de 
los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, 
2009,  pp. 92-105
1225 “Un proyecto como el que Potter concebía, tuvo que haberse cuestionado: ¿Por qué no la 
bio–ética?; pero para él “Bioética” tenía un sentido ambiental y evolucionista: «Como una 
nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas 
de valores humanos (…) Elegí bio– para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los 
seres vivos; y elegí – ethics para representar el conocimiento de los sistemas de valores 
humanos.” SCHMIDT, Ludwig, “Van Rensselaer Potter: un paradigma de vida”, Revista de 
Bioética Latinoamericana. Vol. 001, nº1, 2008.
1226  Engels publicó un interesante artículo sobre la relación existente entre las tesis de Jahr y 
el darwinismo. ENGELS, Eve-Marie, “The importance of Charles Darwin‘s theory for Fritz Jahr‘s 
conception of Bioethics” pp. 475-505, en ANNUAL of the Department of Social Sciences and 
Medical Humanities at University of Rijeka - Faculty of Medicine, “Proceedings of the 1st 
international conference "Fritz Jahr and European Roots of Bioethics" (Rijeka, March 11-12, 
2011), JAHR Volume 2, Number 4, pp. 373-612.
1227 “La primera semejanza a señalar entre los padres fundadores de la Bioética -por ejemplo-
es que ninguno es filosofo. No podían serlo. Para que el respeto a la vida supere la retorica, 
todo marco conceptual ha de hacerse nuevo. La semejanza no significa igualdad en cuanto 
refiere a la Identidad, y así la Bioética no es Ética, al ser una hija que, aunque la comprende, se 
liberta de su madre por estar obligada a superarla para lograr su multidisciplinario objetivo. Jahr 
como pionero no es la excepción a estos preceptos.” ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés; 
COMELIA, Bauer, “Traducción de los Textos Sobre el Imperativo Bioético”, Revista 
Latinoamericana de Bioética, Vol. 9, Nº 2, 2009,  pp. 92-105.
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Los datos que hemos analizado nos llevan a afirmar que: a) el primer 

bioeticista, Jahr, fue un forofo de Wagner, un heredero del romanticismo 

alemán, un puritano protestante y un practicante de la mojigatería sexual; b) el 

segundo bioeticista, Potter, continuó la senda mística protestante con un 

programa propio de una homilía; c) Hellegers y los jesuitas concibieron la 

bioética como una cruzada católica contra el aborto; d) el Concilio Vaticano II 

explica parte de la disciplina.  

¿Qué fue entonces la bioética primigenia?  Si hacemos una lectura marxista, 

nuestra disciplina fue el narcótico del personal sanitario, que pudo continuar 

sus prácticas en las cuestiones reproductivas y sexuales al recibir la bendición 

de los bioteólogos; si hacemos una lectura posmoderna, la bioética fue la 

última rapsodia de la modernidad europea, en esencia un nuevo metarrelato 

con el que seguir ejerciendo poder y dominio; si hacemos una lectura laicista 

en países católicos, la bioética era la sexualidad y la procreación explicada a 

los niños; si hacemos una lectura feminista, la bioética era el último 

entretenimiento del patriarcado; y si hacemos una lectura no occidental, los 

bioeticistas fueron los tamborileros del colonialismo repiqueteando de nuevo. El 

análisis multicultural recogería todas estas relecturas de la bioética, 

denunciando tanto su origen como sus fines, es decir, repudiando este campo 

del conocimiento a la manera kantiana, en sí, por sí y para sí.  

Por otro lado, la identificación entre la bioética primigenia y los derechos 

humanos forma parte del proceso de mistificación inherente al marketing 

proselitista. La realidad es que la bioética, y el caso del prusiano lo demuestra 

fehacientemente, no guardaba relación alguna con los derechos humanos sino 

con la teología, abstraída de cualquier contexto mundano. La bioética de Jahr 

orilló la histórica oportunidad de erigirse en un firme alegato contra la más 

perversa creación cultural humana, el nazismo, pero sus cavilaciones en aquel 

momento no eran de este mundo. Lo mismo sucedió con la bioética de los 

jesuitas, que de forma análoga al alemán fue concebida con total 

independencia a lo sucedido en Tuskegee con los afroamericanos. 
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En definitiva, la bioética fue esencialmente un mano a mano entre los 

protestantes y los jesuitas católicos, una disciplina teológica, guerrillera, con 

pretensiones depredadoras, cuya finalidad última era evangelizar el planeta 

conforme a patrones muy determinados. Por ello, era previsible que su 

expansión como campo del conocimiento generara numerosos problemas al 

rebasar las fronteras de la sacristía y enfrentarse a un mundo plural en 

constante ebullición. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: LA BIOÉTICA MULTICULTURAL, AL IGUAL 
QUE LA LAICISTA O LA FEMINISTA, NACIÓ CONTRA LA PROPIA 
BIOÉTICA, COMO REACCIÓN DEFENSIVA.

Frente a la concepción misionera de la bioética que hemos analizado 

cabían dos posibilidades. 

La primera era renunciar a levar armas, esto es, considerar la bioética como 

parte de la teología y por tanto cederles el terreno, el término en este caso, a 

los católicos, como ocurre con el marianismo o el misticismo; la segunda 

posibilidad era por el contrario rebatir a los jesuitas los dogmas de fe en su 

propio tablero. Esta fue la opción que se adoptó y es la que explica la 

incorporación a nuestra disciplina de dos grandes grupos de corrientes de 

pensamiento, las corrientes laicistas y las feministas. 

Las bioéticas laicas nacieron como consecuencia de, como dice Mori, 

“l`invasione del terreno da parte della cultura cattolica”;1228 y sólo era cuestión 

de tiempo que las corrientes feministas, más plurales aún si cabe que las 

laicistas, salieran al encuentro de los bioteólogos.

Simplificando la cuestión, podríamos afirmar que teólogos, laicistas y  

feministas andaban en plena gresca por el control de la disciplina cuando de 

pronto se hundió la Unión Soviética. La Guerra Fría, contexto cultural en el que 

surgió la bioética, cedió el testigo a la Globalización, con sus dos paradigmas, 

la teoría del Choque de Civilizaciones y la Alianza de Civilizaciones, y su 

                                                           
1228 MORI, Maurizio, prefacio al de SCARPELLI, Uberto, Bioetica laica, Baldini&Castoldi, 1998, 
pág. XVII. 
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melancólico heterónimo, la Posmodernidad, acechando el discurso 

eurocéntrico, ilustrado/liberal y cristiano. 

Aunque ya a finales de los ochenta hubo tímidos intentos por incluir la mirada 

del no occidental en la disciplina, son los años noventa los que permiten la 

eclosión del multiculturalismo en la bioética. Es como si los antropólogos se 

hubiesen incorporado a una disciplina donde teólogos, laicistas y feministas ya 

combatían a primera sangre, aportando una pléyade de ópticas sobre el otro 

desconocidas hasta ese momento.

De pronto hubo de reflexionarse sobre por qué carecían de bioética los 

demás; por qué ninguna deidad había revelado aún allende Occidente los 

principios de la bioética; cuán arcaicas lenguas hablaban los bárbaros que ni 

siquiera podían formar neologismos como nosotros; en definitiva, sobre si los 

otros-otros tenían algo que decir, aportar, sugerir u opinar antes de alumbrarles 

con la buena nueva. De esta forma, un concepto sólo explicable dentro de la 

tradición luterano/jesuítica, producto de la fermentación del latín y el griego en 

una mente cristiana, se erigió en una nueva ofrenda occidental a la humanidad, 

que lógicamente fue recibida con más que justificado recelo.

Pues bien, la bioética colonizó nuevos espacios pero, tal y como ocurriera en 

su momento con el cristianismo, hibridándose con los indígenas. Los 

musulmanes incorporaron nuestra disciplina como un anexo al Corán, los 

judíos a la Torá, etc., de forma que la universalización de la bioética consistió 

en que cada uno retozó selectivamente con lo que entendió coincidente o 

comprensible desde su cosmovisión, permitiendo así la coexistencia dentro de 

un mismo campo del conocimiento a la ciencia más avanzada con el animismo, 

el panteísmo y el monoteísmo. De ahí la compatibilidad de la primera hornada 

de bioética multicultural, porque en esencia fue una explosión de los 

particularismos. Todo el mundo explicaba cómo se hacía en su pueblo, en su 

religión, en su tribu, sin más pretensiones universalistas que el monólogo 

educado y respetuoso. Planetariamente se comenzó a denominar con el mismo 

término a situaciones, hechos, prácticas, doctrinas y problemas que no 

guardaban relación alguna entre sí, convirtiendo el encuentro en puro 

solipsismo. Cualquier discurso sobre la vida, la muerte, la inmanencia o la 
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trascendencia se convirtió en una narración bioeticista, de ahí el inesperado 

éxito de la creatividad del dúo Jahr/Potter. 

Ahora bien, en esos mismos años noventa comenzó a abrir el entrecejo la 

biotecnología. La interacción entre la revolución informática, internet mediante, 

y la incipiente revolución genética, permitió acelerar exponencialmente tanto los 

descubrimientos como nuestros miedos. De pronto la humanidad tomó 

conciencia de que el ser humano podía intervenir estructuralmente en los 

genes de los seres vivos, incluida nuestra especie, crear formas de vida 

sintética e incluso inteligencia artificial. 

La bioética ya estaba allí cuando sucedió esto, por lo que los bioeticistas 

incorporaron a sus metafísicas disputas sobre la primacía, la verdad y el 

estatus epistemológico de su disciplina la nueva realidad. ¿Qué hacer con la 

que se nos viene encima? La bioética multicultural dejó de ser folclórica para 

enfrentarse a la crudeza de las advertencias. 

Esto nos llevó a una segunda forma de multiculturalismo, el que trata de 

consensuar reglas universales antes de que sea demasiado tarde. Por eso la 

bioética multicultural, esto es, el esfuerzo por dotarnos de normas globales de 

naturaleza coactiva, que es lo que realmente necesitamos, es un absoluto 

fracaso. Una cosa era felicitarnos multiculturalmente por habernos conocido y 

otra bien diferente establecer límites, ya que esto requeriría retocar el orden 

mundial y remover de forma inmisericorde el espiritual poso de tantas culturas. 

De esta forma, un concepto que nació por pura casualidad ha acabado 

derivando en la última trinchera para enfrentarse a la revolución biotecnológica. 

Apenas tomaba posesión el multiculturalismo en bioética cuando ya los 

interrogantes se dirigían hacia el hecho cultural humano, esto es, en qué 

medida las opciones culturalmente tomadas sobre genética, conscientes o 

inconscientes, modificarán todo, absolutamente todo, lo que hemos conocido 

hasta el momento.  

En definitiva, la incorporación de las corrientes laicistas, feministas y 

multiculturales coincidió en el tiempo (final de los ochenta y principio de los 

noventa) con la caída del comunismo y el inicio de la globalización y la 
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revolución biotecnológica. Su irrupción en la bioética se justifica como 

movimiento de reacción pendular contra la proclamación de una yihad por los 

primeros padres de la bioética. De ahí que la bioética contemporánea naciera 

contra la propia bioética, en concreto, como mecanismo defensivo frente a la 

concepción proselitista y colonizadora de los teólogos en las ciencias de la 

vida.      

TERCERA CONCLUSIÓN: EN ESPAÑA SE HA ADOPTADO DE UNA 
FORMA ACRÍTICA LA BIOÉTICA NORTEAMERICANA, SIMBOLIZADA POR 
LA CONCEPCIÓN PROTESTANTE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA.

En esencia, Europa recepta la bioética norteamericana a través del Convenio 

Europeo de Bioética en 1997. La concepción protestante del individuo que 

germinó en suelo europeo con Lutero y Calvino, y se ramificó en tierras 

norteamericanas, volvió cuatro siglos más tarde al viejo continente bajo la 

cobertura del Caballo de Troya de la bioética. Desde el año 2000 inspira 

nuestra legislación, tanto estatal como autonómica, en biomedicina. 

Probablemente seamos los europeos que con más fervor hemos abrazado el 

principialismo, paradigma encabezado por el principio de autonomía, propio de 

la teología protestante. La explicación de esta recepción acrítica, casi 

provinciana, de rendida admiración hacia lo de fuera porque no es de dentro,

hay que situarla en factores endógenos: huyendo de los residuos del 

nacionalcatolicismo las huestes laicistas han acabado en manos de los 

pastores luteranos, que nos han recibido con los brazos abiertos. Estimo que 

es el etnocentrismo débil el modelo que principalmente refleja esta claudicación 

intelectual.  

En el aspecto positivo hemos de resaltar que ha permitido el tránsito desde el 

paradigma heredado del nacionalcatolicismo, en esencia, el paternalismo 

eclesial que subyuga a una parte de la clase médica, hasta un modelo que trata 

al ciudadano/paciente/doliente como un sujeto mayor de edad, capaz de tomar 

decisiones y hacerse responsable de las mismas. El derecho a una ley de 

plazos en el aborto y el acercamiento normativo a la eutanasia activa, aun 

cuando no se haya logrado, serían sus principales logros.  
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En el aspecto negativo hemos de reseñar dos cuestiones. La primera es que 

el “etnocentrismo débil” se presenta a sí mismo como un paradigma neutral y

por ende universal. Estimo que este planteamiento es improcedente ya que en 

absoluto se pueden enarbolar estas dos características. No es universal porque 

la realidad es que el peso de la religión sigue siendo enorme en la organización 

político cultural de la especie humana. Otra cosa es que pretenda ser universal, 

lo que nos lleva a otro problema, el de la evangelización laicista, cuya práctica 

nos acercaría a la militancia religiosa más de lo que querríamos aceptar. Y por 

otro lado no es neutral porque este paradigma es heredero de la tradición 

ilustrada, de la modernidad europea, del liberalismo, etc. Esto es, sentirse parte 

de esta tradición no legitima para presentarla como aséptica, ahistórica o 

metafísica. Por el contrario, es una línea de pensamiento con un bagaje 

histórico ya consolidado que entra en colisión con otras tradiciones, por lo que 

estimo que defender la neutralidad del laicismo es equiparable a la injustificada, 

por indemostrable, defensa del iusnaturalismo que se efectúa desde posiciones 

religiosas. Las coordenadas laicistas están tan posicionadas ideológica e 

históricamente como el resto de cosmovisiones. Otra discusión es que sean 

mejores, pero eso nos conduce a un metadebate.

En efecto, el etnocentrismo débil nos cerca con una aporía, en parte ya citada 

por Rorty. En esencia es la simultaneidad de estos enunciados: a) no hay 

ningún hecho, ente o suceso sobrenatural; b) si defendemos este axioma a la 

manera eclesial (evangelización, militancia, exportación) nos confundiremos 

con su carácter proselitista, esto es, con aquello que rechazamos; c) si 

cedemos terreno ante la manera eclesial, acabaremos viviendo bajo su código 

moral; d) cómo defender unas coordenadas culturales sin caer en el 

etnocentrismo, por otra parte tan característico precisamente de nuestras 

coordenadas; e) no defender nuestras coordenadas supone aceptar el riesgo 

de ser fagocitados por cosmovisiones que bajo el ropaje del multiculturalismo 

encubren la militancia religiosa. En definitiva, cómo defender este paradigma 

creyendo (sabiendo) que es el mejor (más en consonancia con los datos, por 

mucho que repela este aserto) sin ruborizarnos por el proselitismo ni 

avergonzarnos por la quietud o el silencio. No tenemos una respuesta última 

sobre este problema.   
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El segundo elemento crítico que resaltaríamos es que la autonomía tal y como 

se concibe en bioética es heredera en gran medida de la concepción 

protestante, por lo que resulta realmente paradójico que un enfoque 

supuestamente laicista adopte un valor sólo comprensible desde una 

perspectiva religiosa. Abstraer al individuo de su contexto social y cultural, 

contemplarlo como una mónada aislada, es una reproducción mimética del 

“Sólo fe, sólo gracia, sólo Escritura” de los luteranos.  La expresión teológica 

“solo ante Dios” halla su reflejo bioeticista en el “solo ante el sistema”; y la 

expresión “sin intermediarios eclesiales” podría trasladarse en bioética a “sin 

intermediarios culturales, étnicos o familiares”. En nuestra legislación podemos 

encontrar atisbos, aunque sean pretendidamente laicistas, de estas 

expresiones. Quizá su fruto más criticable es el argumento implícito, e incluso a 

veces explícito, de que todo modelo de toma de decisiones en el que pueda 

influir la comunidad, etnia, religión o familia es inherentemente paternalista. 

El mejor ejemplo posible que nos ofrece nuestra legislación es la situación de 

la menor que aborta (ejerce la “autonomía”) sin comunicárselo a sus 

progenitores, ya que se queda sola.

En efecto, el Estado se desentiende completamente de ella a posteriori, dado 

que no hay previsto ningún modelo de acompañamiento una vez ha abortado.

De esta manera, se trata a la menor como aislada de su entorno familiar, 

cultural, social o étnico. El Estado se limita a garantizarle que ejerza su 

derecho, innegable por otra parte, pero bajo la cosmovisión protestante, esto 

es, “sin intermediarios culturales ni étnicos”, como si su decisión no pudiera 

repercutir en el entramado social en que vive y pudiera defenderse por sí 

misma en su calidad de “mónada exoculturalmente aislada”. 

Si nos descuidamos, este paradigma nos puede conducir al modelo 

contractualista de la sanidad privada norteamericana en el que el individuo, en 

efecto, está solo. Sería como morir de éxito a fuer de laicistas.  Resulta 

paradójico por ello que la defensa del multiculturalismo y su cosmovisión social, 

grupal, colectiva, sea un antídoto contra una autonomía demasiado autónoma. 

Pero entonces nos topamos otra vez con las religiones…
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La aporía del etnocentrismo débil es precisamente esa, la tensión entre el 

individuo y nuestra naturaleza simbólica, una de cuyas manifestaciones radica 

precisamente en las señas de identidad colectiva. 

CUARTA CONCLUSIÓN: LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES Y EL PENSAMIENTO 
POSMODERNO REFLEJAN LOS LOGROS Y LIMITACIONES DEL 
MULTICULTURALISMO.

La principal aportación de la socialdemocracia durante el mandato de 

Zapatero reside en cuestiones relacionadas con el género en sentido amplio, 

esto es, abarcando tanto a las mujeres como a las minorías sexuales.

A su vez, la principal limitación de estas políticas la situamos en las propias 

carencias de la Alianza de Civilizaciones, es decir, cómo lidiar con religiones 

que en esencia vertebran las diferentes culturas o civilizaciones y, en última 

instancia, son las responsables de las cuestiones relacionadas con el género 

en sentido amplio, esto es, abarcando tanto a las mujeres como a las minorías 

sexuales.

Estos son los frutos del relativismo débil. Por un lado se rehúye de la  

imposición evangelizadora de otros paradigmas, no necesariamente religiosos,

pero a la vez topa con límites, necesariamente religiosos. Mientras que en 

España se promovía la igualación en derechos y dignidad a diversos colectivos 

sobrepasando situaciones heredadas históricamente, a la vez se abanderaban 

políticas, como el respeto a las civilizaciones (el eufemismo con el que 

designamos a las grandes religiones), dirigidas a impedir que se contaminaran

territorios foráneos. 

Incluso en la propia España hemos podido observar este esfuerzo, entre lo 

timorato y lo precavido, por no colisionar más de la cuenta con la Iglesia 

católica. Por un lado, se ha promovido una de las legislaciones más avanzadas 

internacionalmente en lo referente al género, pero por otro se ha evitado 

cualquier cuestionamiento de las doctrinas religiosas que en última instancia 

enhebran los dogmas que sitúan en una posición secundaria a la mujer con 
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respecto al hombre, fundamentalmente el catolicismo y el islam en nuestra área 

geográfica. 

En esencia, podemos valorar esta ambivalencia reconociendo los logros 

sociales alcanzados, pero a la vez debemos tomar conciencia de lo recatado 

de la política internacional por el temor subyacente a que estas políticas 

pudieran entenderse exportables y/o ofensivas para otras culturas/ 

civilizaciones/religiones. Mientras en España el catolicismo más conservador 

bramó por la cruzada ante las políticas sociales de Zapatero, el resto de 

religiones/civilizaciones/culturas acogió por el contrario con fervor el 

multiculturalismo folclórico del mandatario socialista. Esto sólo fue posible 

porque las políticas sociales nunca pretendieron cruzar el umbral de nuestra 

tribu, evitando con ello importunar el vistoso y políticamente correcto proyecto 

del multiculturalismo. 

Por otro lado, las políticas sociales de Zapatero fueron viables porque el 

relativismo fuerte/pensamiento posmoderno aportó el armazón intelectual 

(conceptos, argumentos, etc.) que permitió al relativismo 

débil/socialdemocracia modificar la legislación entre los años 2004 y 2011.

Por eso, en el haber del relativismo fuerte/pensamiento posmoderno hemos 

de reconocer la aparición o consolidación de derechos que han beneficiado a 

colectivos tradicionalmente excluidos, como las minorías étnicas, las minorías 

sexuales, las mujeres, etc., que requerían el cuestionamiento desde sus 

cimientos de instituciones como la familia, la procreación o la sexualidad. El 

arsenal argumentativo aportado por el pensamiento posmoderno ha hendido el 

suelo pretendidamente sólido de la ciencia y la religión, permitiendo el 

reconocimiento de los derechos que hemos examinado. Las políticas de 

Zapatero no podrían ser explicadas sin las elucubraciones teóricas inherentes a 

expresiones como pensamiento débil, deconstrucción y microrrelato, y sin esas 

expresiones probablemente no se habría avanzado en cuestiones como la 

reproducción asistida, las políticas de género, el matrimonio de personas del 

mismo sexo o la transexualidad. 
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Es más, una de las líneas más fecundas actualmente es la concepción de la 

bioética como memoria histórica. Trata en esencia de revisitar la historia 

analizando los abusos cometidos en biomedicina por las mayorías frente a las 

minorías étnicas, culturales o sociales, con objeto de relatar, denunciar o 

reparar, aunque sea simbólicamente, lo sucedido. Esta línea de actuación de la 

bioética contemporánea no puede ser comprendida sin la revalorización de las 

minorías étnicas efectuada por el paradigma relativista. Lo demolición por parte 

del pensamiento posmoderno de los grandes metarrelatos occidentales,

ciencia, liberalismo, cristianismo y marxismo, es lo que está permitiendo la 

revisión a posteriori de una historia supuestamente basada en el progreso, la 

razón y/o Dios. 

Ahora bien, en el debe del relativismo fuerte/pensamiento posmoderno 

hemos de reseñar las reflexiones sobre las implicaciones de la renuncia a 

hallar valores universales transculturales. Como hemos tenido oportunidad de 

analizar en lo referente a la ingeniería genética, la interacción entre genética e 

informática genera riesgos incuantificables que necesitan ser solventados 

mediante el pensamiento fuerte, esto es, con enunciados axiológicos de 

carácter imperativo, so riesgo de encontrarnos con escenarios en los que el 

nihilismo cobrará un sentido muy diferente al defendido por los posmodernos. 

QUINTA CONCLUSIÓN: SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA.

El etnocentrismo fuerte es el paradigma defendido por un sector del Partido 

Popular español, al que acompañan de forma disimulada pero no por ello 

menos militante determinados sectores del Partido Nacionalista Vasco y de la 

democracia cristiana catalana y navarra, con reflejo en numerosos organismos 

públicos españoles, desde la judicatura hasta la ciencia, pasando por el 

Consejo General del Poder Judicial, colegios  profesionales, medios de 

comunicación, universidades, etc. El objetivo último es lograr la concordancia 

entre la moral católica y la legislación española, o autonómica en su caso, es 

decir, una forma de Estado confesional. El hecho de que esta cosmovisión sea 

defendida con ardor por diversos órganos públicos nos sitúa a veces en 

contextos próximos al nacionalcatolicismo franquista. 
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Para estos sectores, los problemas e interrogantes suscitados por la bioética 

deben ser resueltos fundamentalmente por la Iglesia católica, ya que la ética de 

la bioética es la moral católica, y el resultado final buscado de este tipo de 

políticas es la homogeneización de la sociedad conforme a un único molde 

cultural e ideológico. 

Resulta significativo un patrón argumentativo empleado con regularidad 

desde esta atalaya: apelar a la cultura para defender o atacar un argumento. 

Así, si se está en contra de las políticas posmodernas es que se defiende la 

“recta razón”, la “ley moral natural”, la “civilización”, etc. Por el contrario, si se 

está a favor de políticas posmodernas entonces se establecen analogías con la 

“ablación del clítoris”, la “zoofilia”, las “modas culturales”, el “positivismo 

extremo”, el “nihilismo existencial, el “relativismo ético”, etc. 

De esta forma, el pluralismo, el multiculturalismo, la diversidad, en suma, son 

anatematizados como algo contra natura, el equivalente moderno a la herejía 

medieval. De ahí que, como postulaba el Consejo de Estado, se apele, como 

en los mejores tiempos de la reconquista, a la “perspectiva cultural y 

civilizatoria”, con objeto de defender los valores tradicionales y demostrar al 

mundo cuál es la postura civilizada.

SEXTA CONCLUSIÓN: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL NO 
PROTEGE ADECUADAMENTE A LAS MINORÍAS ÉTNICAS DE LOS 
ESTUDIOS EN BIOMEDICINA. 

Las investigaciones sobre la etnia gitana que hemos estudiado no suponen, 

analizadas individualmente, ningún anatema para dicha comunidad. Sin 

embargo, si conectamos todos los estudios, si los interrelacionamos, si 

establecemos una narración continuada, aunque se hayan elaborado, insisto,

desde la buena fe, el resultado es una cierta estigmatización de la comunidad 

gitana. En efecto, sus miembros aparecen como portadores de enfermedades 

genéticas, efectos fundadores, mutaciones inherentes, obesidad, diabetes, 

asma, etc., es decir, con una serie de características que observadas desde 
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una perspectiva holística no puede sino contribuir a perpetuar la imagen de una 

posición social en desventaja con respecto al resto de la sociedad. 

Por otro lado, la genética de poblaciones es un incipiente campo del 

conocimiento con posibilidades inmensas, tanto para explicar como para 

fabricar mistificaciones. Tal y como nos explica Mendizábal y sus compañeros 

en el interesantísimo estudio que hemos comentado, en el caso de los gitanos 

hay una coincidencia casi exacta entre factores lingüísticos, la genética y la 

llegada de los gitanos a diferentes zonas europeas. Pero igualmente se podría 

hacer con las crisis económicas, las epidemias o los conflictos: se puede 

superponer un análisis genético de poblaciones con un estudio sociopolítico y 

demostrar cómo la llegada de la minoría equis coincide con cataclismo social; o 

cómo el atraso tecnológico de una determinada zona coincide con la genética 

de la población que allí vive; o cómo el desarrollo económico de un territorio 

explica el “efecto fundador” de la emigración colonizadora europea, o 

anglosajona, o blanca, u occidental, etc. La conclusión de un silogismo se 

convierte en realidad en la primera premisa: si los anglosajones 

norteamericanos, o blancos, o varones, u occidentales, están en la cúspide 

entonces y sólo entonces sus mutaciones tienen que ser las adecuadas. 

Por supuesto el estudio de Mendizábal y sus compañeros, además de ser 

gratificante y recomendable su lectura, está realizado desde el rigor científico y 

la neutralidad de los hechos. La cuestión reside en que como hemos podido 

observar en el capítulo correspondiente no todos los estudios genéticos se 

elaboran con la misma intencionalidad. La posibilidad de inferir hipótesis a 

partir de la secuenciación multitudinaria de datos genéticos sólo acaba de 

empezar, y es un terreno baldío para el ordenamiento jurídico. No hay reglas. 

Si una persona discrimina a otra por su raza puede ser delito, pero si elabora 

un estudio científico en el que aparezca la palabra “secuenciación genómica” el 

estudio aparecerá en revistas de primer nivel, sean cuales sean sus contenidos 

o elucubraciones. 

Pues bien, enlazando estas cuestiones con el objeto de nuestro estudio, 

estimo que es necesario un consenso científico en el que se replantee: a) qué 

términos deben emplearse para referirse a la comunidad gitana; b) cómo lograr 
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que los investigados participen en el proceso de investigación científica de 

forma activa.

Sobre la primera cuestión, estimo que el concepto de población puede ser 

ideal para referirse a dicho grupo cuando el núcleo de interés sea su biología 

(mutaciones, enfermedades genéticas, etc.) y el de etnia cuando el discurso se 

centre en la perspectiva cultural. Por ello, habría que desechar emplear el

concepto de “raza”, porque es demasiado confuso, y el de etnia en sentido 

biológico, por no diferenciar adecuadamente los planos cultural y 

genético/fenotípico, sugiriendo implícitamente que un plano es la consecuencia 

del otro (moral como expresión del genotipo).1229

Sobre la segunda cuestión, cómo lograr que las minorías étnicas participen 

activamente en las investigaciones que les afecten, hay que partir de la 

realidad de que dichos grupos están inermes ante estos estudios. Son sólo 

sujetos pasivos de la ciencia, de forma que se pueden recolectar sus datos 

genéticos tanto para beneficiarles como para estigmatizarles. La nula 

participación política de la comunidad gitana (participan individualmente pero 

carecen de representación, en tanto que etnia, en los órganos de

representación política española) es trasladable a los comités de ética o 

bioética. 

En efecto, en los comités de bioética se prevé la participación de género, de 

forma que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres, pero no 

está prevista la participación de grupos étnicos. Los comités son, como la 

                                                           
1229 La información genética es tanto una huella personal como colectiva, lo que  nos recuerda 
el lazo social que nos caracteriza y explica: “(…) tensión entre lo que separa y lo que une, se 
pone de manifiesto de forma clara e irrefutable con un ejemplo del genoma: la huella genética, 
que identifica a cada individuo como único pero, a la vez, lo inserta en un conjunto de 
relaciones de forma tal que cada uno comparte su genoma con su familia biológica –hermanos, 
padres, abuelos– quedando así enraizado ineludiblemente. Interesa caer en la cuenta de esta 
doble faceta, contradictoria y complementaria, que permite hablar de intimidad genética como 
un derecho fundamental de cada persona y como dato enormemente sensible e individual, y, a 
la vez, como algo que atañe a la «intimidad familiar» y supone un patrimonio familiar común.” 
CASADO, María, n VV.AA., Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, María Casado (Coord.), Ed. 
CIVITAS, 2009.
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legislación y la jurisprudencia, ciegos a la etnia (race blind). Autorizan estudios 

científicos pero de forma individualizada, sin la perspectiva de conjunto de los 

estudios grupales/étnicos. Es necesario que la comunidad étnica participe en 

los estudios científicos que les afecten, lo que obviamente requerirá una 

infraestructura y formación diferente a la actual. Si el Secretariado Gitano 

contara con el asesoramiento científico adecuado, debería poder supervisar los 

estudios científicos en los que la variable “etnia” esté presente. El objetivo debe 

ser filtrar la permisión única y exclusivamente de las investigaciones que 

repercutan materialmente en beneficiar a dicha comunidad, y también obtener

una perspectiva de conjunto de qué resultados se quieren obtener exactamente 

con la información obtenida de dicha etnia. Sin duda esta medida burocratizaría 

los estudios, pero la información genética de las minorías étnicas no debe ser 

objeto sin más de consumo científico, ya que se presta fácilmente al abuso y 

puede repercutir en las generaciones futuras. 

Por otro lado, la interacción entre genética y ciencias sociales resulta  

apasionante desde el punto de vista intelectual, pero la infraestructura jurídica 

para estos estudios es nula. La legislación está pensada para respetar al 

individuo, pero no al grupo, lo que posibilita que los grupos mayoritarios 

(sociales, políticos, étnicos) no tengan freno alguno a la hora de estudiar a los 

grupos desempoderados.

En un estudio sobre la enfermedad de Charcot aparecen cincuenta 

mutaciones sobre grupos humanos diferentes, y sólo una referencia étnica, la 

gitana.1230

                                                           
1230 BERCIANO, J; GALLARDO, E.; GARCÍA, A.; PELAYO-NEGRO, A.L.; INFANTE; J; 
COMBARROS, O;  “Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: revisión con énfasis en la fisiología 
del pie cavo”, Rev. Esp. Cir. Ortop. Traumatol. 2011; 55 (2), pp. 140-150. 

No vamos a valorar si era necesaria o no esa única referencia. Sólo 

hemos de plantearnos que debe haber algún mecanismo al margen de los 

propios investigadores para controlar la justificación de la utilización de la 

palabra “gitano/a” en un estudio científico. Cualquiera no debe poder recoger 

datos biológicos y publicar sus conclusiones por exitosas o disparatadas que 

puedan ser, por lo menos hasta que la situación esté realmente equilibrada.
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Por ello, sería conveniente reforzar la forma en que se ofrece el 

consentimiento informado. Este está pensado para el individuo, como es propio 

de la concepción protestante que hemos heredado en bioética, pero no para los 

colectivos. Cada miembro de una etnia es portador de la información genética 

de todo su grupo de referencia, por lo que un estudio científico no puede ni 

debe obtener consentimiento del sujeto a investigar cuando el resultado de la 

investigación afecte a todo el colectivo étnico al que pertenece. Es un salto más 

en la concepción de la autonomía: cada individuo es una fractal de su grupo 

genético y es como si entregara la llave de la Caja de Pandora de toda su 

comunidad, de ahí que el consentimiento individualmente considerado sea 

profundamente inicuo. 

En definitiva, estas cuestiones están insuficientemente reguladas, lo que 

desprotege a las minorías étnicas existentes en España. Como citamos en su 

momento sólo podemos hallar sobre esta materia un único artículo, el 56 de la 

Ley de Investigación Biomédica, en todo el ordenamiento jurídico, lo que 

obviamente resulta escaso bagaje ante el poder de la industria farmacéutica y 

biotecnológica. De ahí que resulte imprescindible amoldar la legislación y las 

políticas públicas a las posibilidades de la bioinformática contemporánea, so 

riesgo de retroceder otra vez al XIX, sólo que ahora con menos argumentos.

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: LA BIOÉTICA ES INSEPARABLE DE LA 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

El examen de la situación del pueblo saharaui demuestra la imposibilidad en 

algunos casos de separar la bioética de las cuestiones políticas. Tal y como 

hemos estudiado, la imbricación entre ambos campos del conocimiento es de 

tal calibre, al menos en este caso, que no se puede comprender una sin la otra. 

El deterioro colectivo de la salud del pueblo saharaui es consecuencia directa 

de la ausencia de soluciones al conflicto generado en 1975. Son sus 

condiciones de vida, impuestas, injustas, eternas, las que explican la especial 

prevalencia de determinadas patologías en su comunidad. Por este motivo, 

resulta materialmente imposible intervenir sanitariamente sin incluir entre las 

causas de las enfermedades el enfrentamiento con Marruecos. Describir sus 

patologías es inseparable de denunciar la situación que las causa. La sanación 
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de estas requiere una solución política al conflicto, que en esencia consiste en 

que se les permita volver a su territorio y modo de vida. Es algo parecido a 

denunciar los experimentos nazis, los vuelos de la muerte en Argentina, donde 

los médicos drogaban a los desaparecidos antes de lanzarlos al mar, los 

experimentos de Tuskegee y Guatemala, la obtención del ADN de los niños en 

Pakistán, etcétera. La bioética y la política están en estos casos tan 

interrelacionadas que separar ambas parcelas es inviable, so riesgo de 

encubrir los conflictos y perpetuar las injusticias.

En segundo lugar, lo analizado nos reconduce al tema de las prioridades en 

bioética. El pueblo saharaui es musulmán, y es atendido en muchas ocasiones 

por personas laicas o cristianas. Las diferencias de paradigma existen y a 

menudo sobrevuelan las relaciones con resultados inciertos. Sin embargo, las 

necesidades del pueblo saharaui son de tal magnitud que el hecho multicultural 

se subordina al pragmatismo. La buena fe, el sentido práctico, la prelación de 

problemas, los requerimientos de las enfermedades, etc., son los factores que 

más acercan a los miembros de diferentes pueblos, de forma que lo que se 

considera vital en una determinada situación espacio temporal puede ser nimio 

en el contexto saharaui. La visión de los aparatos de alta tecnología médica 

pudriéndose en la arena bajo el sol es el mejor antídoto, y a la vez advertencia, 

para no perder el tiempo en disputas conceptuales estériles.1231

En tercer lugar, hemos puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad del 

pueblo saharaui ante la biotecnología. Vivir confinado en una situación anómala 

convierte a este colectivo en una especie de experimento social ideal. El hecho 

de que nadie sea exactamente el responsable, o la responsabilidad esté 

El caso 

saharaui muestra como ninguno que las prioridades en bioética dependen del 

contexto político, social y económico de la población de referencia. Una buena 

parte de las cuestiones que son objeto de estudio en las publicaciones, 

congresos, jornadas, etc., de nuestra disciplina son irrelevantes en la mayor 

parte del mundo, empezando por los campamentos de acogida de los 

saharauis. 

                                                           
1231 SALAZAR FERNÁNDEZ DE ERENCHUN, José, “Proyecto de cooperación para el 
desarrollo en salud mental. Experiencia en los campos de refugiados saharauis.”, Cuadernos 
de psiquiatría comunitaria, Vol. 2, número 1, 2002, pp. 45-52.
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difuminada en la Administración marroquí, permite la investigación sin 

sentimiento de culpa. Por ello, estimamos que es necesario reforzar el principio 

de autonomía en los términos expuestos en la conclusión anterior para igualar 

el estatus de la voluntad entre los saharauis y quienes recolectan datos o  

investigan. 

En cuarto lugar, el caso saharaui muestra los problemas inherentes a la 

proyección psicológica. Nos planteamos en qué medida el sueño alimentado 

por Occidente, y en especial por los españoles, de un referéndum para lograr 

un Estado propio, está detrás de la causa de las lamentables condiciones de 

vida que padecen en los campos de refugiados. 

El Estado Nación es un modelo político europeo. El pueblo saharaui nunca ha 

sido un Estado y menos aún ha querido serlo. Sólo a raíz de la última fase del 

franquismo, y en el contexto de la Guerra Fría, se planteó esta cuestión. En 

numerosos artículos podemos observar que se utiliza al pueblo saharaui como 

una proyección de los ideales de la lucha antiimperialista, mitificando para ello 

sus estructuras y organización. El pretendido empoderamiento de las mujeres 

forma parte de esta ilusión. El pueblo saharaui aparece como la etnia 

arquetípica para numerosos partidos políticos, investigadores, activistas, etc., 

como frente contra el neoliberalismo. Y el resultado es que se les anima a 

estrellarse una y otra vez contra el muro más de dos mil kilómetros que cruza 

de norte a sur el desierto, con el resultado que hemos visto. Cuarenta años son 

muchos años, y la situación de punto muerto es una condena insufrible para 

quienes la padecen.

La idealización de los saharauis sufre un serio contratiempo cuando se 

analizan determinados datos. Parte de ellos se ha acostumbrado a vivir de las 

ayudas y se han convertido en rentistas; los sectores más activos mueven la 

economía con el efecto colateral de crear clases sociales; los empleos los 

acaparan los hombres; los saharauis reclaman subsidios, pero a la vez su 

población no quiere pagar impuestos al incipiente Estado saharaui. Es decir, 

los saharauis se parecen asombrosamente a nosotros… 

La situación de la mujer forma parte de esta idealización. Llama la atención 

que los estudios sobre la situación económica real se hagan con seudónimo y 
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que no aparezcan los nombres reales de los entrevistados. El estudio de las 

anglosajonas Hannah Bradby y Gillian Lewando es una seria llamada de 

atención. ¿Qué ocurre con las violaciones y los crímenes de honor en los 

campos de refugiados saharauis? ¿Por qué no hay estadísticas sobre la 

muerte de mujeres a manos de hombres en la sociedad saharaui? ¿Qué hacen 

con los agresores sexuales? ¿No hay…?

La situación sanitaria de la mujer saharaui es consecuencia directa del estilo 

de vida impuesto por la situación política. Pero el estudio citado alerta sobre 

otra variable que no aparece en los análisis firmados por españoles: el desigual 

acceso a los medicamentos por parte de las mujeres, lo que indirectamente  

nos dice que el poder real, fáctico, sigue en manos de los hombres, con 

consecuencias tangibles y mensurables. 

El pueblo saharaui ha padecido los sueños de grandeza del imperialismo 

español. Ahora puede estar padeciendo los sueños de la utopía 

antiimperialista, también española. Se les anima a un estado de confrontación 

permanente con Marruecos, de casi medio siglo, hipostasiando para ello su 

injusticia e idealizando su lucha. Se obvia que en España hubo que esperar a 

que muriera el tirano porque la mayoría de la población, comenzando por su 

élite, se acomodó a la dictadura. Es decir, que se sobrevivió entre el tacitismo y

el marranismo. Sin embargo, a ellos se les empuja a la contienda como única 

salida. Es como si se sublimara la parálisis española a través de la heroicidad 

saharaui, forzándoles a ser lo que aquí casi nadie se atrevió. 

Al pueblo saharaui le  habría ido mejor como región autónoma de la dictadura 

marroquí. Y es posible que incluso su descentralización política fuese un 

nutriente para una hipotética democracia hachemita futura. Una gran parte de 

la sociedad española vería esta tesis como una traición, pero habría que ver 

qué piensa realmente la sociedad saharaui, comenzando por sus mujeres, sin 

interferencias, una vez más, occidentales. La representación del Estado Nación 

étnicamente homogéneo como única entidad política digna, aunque sea 

socialista, sigue siendo una tesis tan etnocéntrica como el imperialismo  

caricaturesco del franquismo. 
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Estimo en definitiva que una perspectiva bioética de la cuestión saharaui 

debe enlazar la cuestión sanitaria con la política, ya que ambas son 

indiscernibles. Y para ello es necesario conocer la realidad del pueblo saharaui, 

sobre todo de sus mujeres, más allá de las expectativas revolucionarias y 

utópicas de los occidentales. Ese pueblo se parece tanto a nosotros en sus 

defectos que no podemos justificar que su injusticia histórica no tenga una 

salida no demasiado deshonrosa, como al fin y al cabo ha sido la nuestra.

OCTAVA CONCLUSIÓN: LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ESTÁ PENSADA 
PARA NO SER LOS PRIMEROS EN LA REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA.

En unas Comunidades Autónomas se puede abortar tanto en la sanidad 

pública como en la privada; en otras, ni en la pública ni en la privada. En 

Europa, la eutanasia activa depende de la capacidad económica para viajar allí 

donde es lícita.  En el planeta, la investigación con células madre y la clonación 

terapéutica están condicionadas por el lugar de residencia de la comunidad 

científica. Lo mismo ocurrirá con la modificación de nuestros genes o con 

cualquier otro logro en biotecnología. 

La época en que la legislación era vinculante ha fenecido.1232

Cada entidad con capacidad normativa, Estado, Comunidad Autónoma, 

Unión Europea, etc., produce un conjunto de reglas que sólo tiene validez 

conforme a los patrones clásicos, esto es, en un determinado territorio. Ahora 

Salvo en las 

satrapías y cleptocracias, de donde la población todavía no puede escapar, en 

el resto de Estados los ciudadanos pueden elegir cuándo nacer y cómo morir,

opciones sólo restringidas por su capacidad económica y grado de 

conocimiento. En un futuro no muy lejano quizá incluso la dotación genética de 

los hijos ampliará el lucrativo negocio del turismo bioético. No hay un 

ordenamiento jurídico que pare esto.    

                                                           
1232 “La fisiológica incoerenza dell´ordinamento ed il limite del “dis-ordinamento”. L´idea che 
possa esistere nella realtà un sistema giuridico perfettamente coerente nei suoi vari livelli e 
formanti appartiene al regno dell´utopia. (…) La patologica incoerenza dell´ordinamento. (…) 
L`ordinamento giuridico in quanto tale, insomma, può e debe presentare al proprio interno una 
pluralità di fonti e di posizioni anche differenziate, e certamente può presentare anche una 
qualche distoni fra le sue componente. Ma vi è un certo livello oltre il quale l`ordinamento 
perderebbe le sue caractteristiche essenziali e connotative, trasformandosi in un dis-
ordinamento.” CASONATO, Carlo, Introduzione al biodiritto, G Giappichelli Editore, Torino, 
2012, p. 203.
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bien, la biotecnología siempre jugará en el terreno en el que la permisibilidad 

sea máxima, invalidando los efectos puramente formales y simbólicos de las 

prohibiciones estatales. 

El caso de los niños de las madres subrogadas en España es paradigmático. 

Por mucho que nuestra normativa lo prohíba, ni se puede sancionar al padre y 

a la madre por acogerse a las reglas de otro lugar, ni podemos dejar de 

escolarizar y atender sanitariamente a los niños. Algún día nos pasará igual 

con los clones, híbridos o cualquier cosa que ahora mismo no podemos 

imaginar. Nada produce más efectos jurídicos que la política de hechos 

consumados, prior tempore potior iure, algo más que una máxima hipotecaria 

en estos momentos.

La normativa del Estado y las Comunidades Autónomas en estas materias es 

una fractal de la legislación internacional. Se caracteriza por la dispersión, la 

improvisación, la falta de previsión futura, la ausencia de coordinación, la 

superposición de competencias, la coexistencia de prohibiciones y permisiones 

sobre un mismo acto, las modas y el azar político, pero sobre todo, por la falta 

de aplicabilidad en un contexto internacional en el que basta cruzar la frontera 

para poder elegir con plena libertad. 

De hecho, la combinación entre la fragmentación normativa y la biotecnología 

está produciendo en un corto periodo de tiempo que las reglas a aplicar 

siempre sean las más permisivas, invalidando a efectos prácticos las 

prohibiciones más restrictivas. Alemania es más puritana que España en la 

investigación con células madre, quien a su vez es más recatada que Estados 

Unidos, que a su vez es menos temerario que Taiwan…   La deslocalización de 

las decisiones en la materia que analizamos ha derivado en que la normativa 

sobre la biotecnología a escala planetaria se produce en la práctica en el 

sudeste asiático, donde es política de Estado.1233

                                                           
1233 “In Singapore, chimeras and hybrids became a more prominent subject matter in the 
deliberations of the Bioethics Advisory Committee (BAC) when researchers asked the Agency 
for Science, Technology and Research, Singapore´s principal funder of biomedical research, 
about the possibility of creating human-animal combinations, such as cytoplasmic hybrid (or 
cybrid) embryos for research. This occurred shortly after researchers in Britain proposed de 
creation of these embryonic constructs to compensate for the shortage of human eggs for 
research in therapeutic cloning or somatic cell nuclear transfer (SNCT). In November 2006, the 
UK Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) received two applications to derive 

El día en que una colección 
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de mutantes haga un desfile, todo nuestro ordenamiento jurídico se 

desmoronará bajo el peso de una realidad irreversible.1234

El contexto internacional es el de una serie de Estados que compiten entre sí 

por el predominio cultural, social, económico y militar, lo que implica acaparar 

cuantos recursos y población quepan bajo sus fronteras. Los rezagados, que a 

su vez serán los que más pruritos morales objeten a las investigaciones 

genéticas, etiam si omnes ego non, serán pasto del colonialismo 

biotecnológico, esto es, una forma de dominio donde todos sus recursos 

naturales y humanos, y aun sus recuerdos, serán objeto de depredación. Si 

esto es fácil de intuir, qué no habrán intuido ya quienes intuyen por los demás.

El efecto final es que somos agentes pasivos de la revolución biotecnológica. 

Esta se juega en otros escenarios, tableros y mesas,  exactamente allí donde la 

legislación permita cualquier cosa que la tecnología y la ciencia puedan lograr. 

Si no unificamos nuestros dispersos ordenamientos jurídicos, y me temo que 

asistiremos antes a la inclusión de los neandertales en el derecho de familia 

que a tal utopía, contemplaremos incrédulos la muerte del derecho, cuyo 

estudio se reservará a los entomólogos con objeto de tratar de comprender 

cómo hubo un tiempo en el que padecimos la ilusión del principio de legalidad.

Ante este panorama, las políticas públicas en España están pensadas para 

no ser los primeros. Es decir, la legislación está establecida como si en ningún 

caso pudiésemos recuperar a los neandertales (no está previsto), modificar el 

genoma para cuestiones como la longevidad, o crear seres humanos a partir de 

células IPS. 

Si alguna de las cuestiones examinadas se produce, será fuera y tendremos

tiempo de prepararnos. Este parece ser el principal axioma del poder 

legislativo. Partiendo de esta creencia/deseo/esperanza nuestro ordenamiento 

                                                                                                                                                                          
stem cells from embryos created through SCNT using animal eggs.” CALVIN HO, W; 
BOBROW, Martin, “Norm-making on Human-Animal Chimeras and Hybrids in Singapore, the 
United Kingdom and the International Domain”, en Elliott, John M. Bioethics in Singapore: The 
Ethical Microcosm. River Edge, NJ, USA: World Scientific Publishing Co., 2010. 
1234 Junquera nos recuerda la oposición de algunos juristas a la existencia de una 
biolegislación específica debido precisamente a la velocidad de los cambios y a la inexistencia 
de fronteras para la tecnología. JUNQUERA de ESTÉFANI, Rafael, “El bioderecho”, en Bioética 
y derechos humanos. España: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. 
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jurídico regula estos temas empleando el trazo grueso (el código penal) o la 

espontaneidad. No sería raro que si se produce algún avance científico en la 

ingeniería genética, nos encontremos con algún Real Decreto Ley sorpresivo y 

a convalidar por el Congreso con premura nerviosa en un contexto dominado 

por la histeria colectiva.1235

NOVENA CONCLUSIÓN.- ANTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA, LA ÉTICA LAICISTA ES AMBIGUA E 
INSUFICIENTE COMO ALTERNATIVA A LA MORAL RELIGIOSA.

Se busca una ética de carácter universal sin reminiscencias religiosas, tal 

sería el primer axioma de las bioéticas laicas. Tratemos de analizarlo teniendo 

en cuenta lo expuesto hasta este momento. 

En primer lugar, laicismo es una expresión con tantos heterónimos que no 

nos pondríamos de acuerdo sobre su significado. Laicistas pueden ser los 

jesuitas del primer centro de bioética en Europa, el Instituto Borja, que abogan, 

para espanto de la propia Iglesia católica, por la eutanasia activa y el aborto; 

laicistas son los marxistas; laicistas son los herederos de la tradición liberal, 

ilustrada y de la modernidad europea; laicistas son los ateos; laicistas son los 

positivistas que ridiculizan los planteamientos religiosos; laicistas son quienes 

mantienen un respetuoso diálogo de igual a igual con los teólogos… El único 

elemento compartido por todas estas manifestaciones del laicismo es su común 

oposición a la Iglesia católica, de ahí que me atrevería a sostener que el 

laicismo en bioética es un fenómeno propio de países latinos donde el papel de 

la Iglesia católica ha sido tradicionalmente desproporcionado. 

Si nos ceñimos a la ética, laicistas son los defensores de los derechos 

humanos sin apelaciones divinas, pero también los defensores del darwinismo 

social y el determinismo genético. El descubridor del ADN, Watson, no invoca 

autoridad divina alguna cuando afirma que unas razas son inferiores a otras, 
                                                           
1235 “Imagine a World Where the Creation of Some Humanoids Is Ethically Acceptable (…) as 
radical ethical crisis, and to the technology that precipitates it as a radically disruptive 
technology.” SCHUMMER, Joaquim, “The Creation of Life in Cultural Context: From 
Spontaneous Generation to Synthetic Biology”, en BEDAU, Mark A. Ethics of Protocells: Moral 
and Social Implications of Creating Life in the Laboratory. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 
2009. 
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sino a los genes. Aun a su pesar, sería tan laicista como Marx o Engels. El 

laicismo no presupone un contenido de la ética, sino simplemente dejar de 

lado, al menos en la teoría, cualquier referencia religiosa a la hora de 

fundamentar la ética.   

Sin embargo, estimo que el laicismo es excesivamente deudor del peso de la 

cultura católica en los países latinos (criptoconfesionalidad, Sádaba1236

Por ello debería reivindicarse el término “materialista” para la bioética, con el 

objetivo último de fundamentar una bioética materialista sin hipotecas 

contextuales.  Son materialistas las corrientes de pensamiento que rechazan la 

existencia de hechos sobrenaturales. Es importante este dato, ya que no se 

posiciona contra el monoteísmo sino contra cualquier forma de explicación, 

creencia, hipótesis o suposición que vaya más allá de las leyes de la naturaleza 

que hemos descubierto o quedan por descubrir. Muchas de las posiciones de la 

izquierda, de los ecologistas o de las corrientes feministas no son propiamente 

materialistas, ya que reivindican de forma directa o indirecta diferentes 

manifestaciones del pensamiento mágico, desde el panteísmo hasta la 

homeopatía, desde el misticismo de lo natural hasta la mitificación de los 

modos de vida del pasado. 

), lo que 

ha derivado en muchos casos en el intento de crear una bioética laicista más 

caracterizada por el antagonismo frente a la Iglesia que por preocuparse de sus 

bases últimas. Esto ha llevado en muchas ocasiones a sustituir el monoteísmo 

por el panteísmo, dejando los problemas intactos.  

Los cuatro ítems básicos que vertebran la Biblia, paraíso/pecado/caída/ 

redención, podemos hallarlos en muchos de los discursos occidentales 

contemporáneos contrarios a la biotecnología. Así, el hilo narrativo que 

presupone un paraíso mítico donde el hombre vivía en armonía con el medio 

ambiente y se corrompió por la industrialización, encuentra la redención en la 

vuelta a un modus vivendi idealizado por la imaginación. En la práctica, el 

discurso de la autosuficiencia ecológica que sueña con un paraíso sepultado 

por el tiempo se mueve entre ludismo y la misantropía, estando más cercano a 

las religiones monoteístas de lo que sus practicantes podrían querer reconocer.

                                                           
1236 SÁDABA, Javier, Principios de bioética laica, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 79. 
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De ahí que en muchas ocasiones lo contrario del cristianismo no sea el 

ateísmo sino el panteísmo, que bajo el ropaje del laicismo reproduce los mitos 

humanos reflejados en los textos sagrados. Una de las peores combinaciones 

que puede padecer una región es hallarse entre la derecha más conservadora, 

que sataniza las investigaciones con células madre, y la izquierda más 

ecologista, que abomina de los transgénicos, maridaje que condena al 

subdesarrollo a quienes sufren esta pinza biotecnológica por muy puros,

naturales y espirituales que sean los receptores de tales políticas. La izquierda, 

después de luchar dos siglos por alfabetizar a las masas, no ha comprendido 

aún la importancia de educar científicamente a la clase obrera, confundiendo el 

laicismo con el panteísmo y dejándola inerme ante una revolución cuyo alcance 

no comprende. El materialismo supondría romper también con el panteísmo. 

Por otro lado, y a diferencia del laicismo, el materialismo es un paradigma 

bastante más antiguo, previo incluso al judeocristianismo, de ahí su legitimidad 

para sentar las bases de una bioética materialista cuyo contenido habrá que 

concretar a medida que la biotecnología avance. Se trata en última instancia de 

levar anclas y buscar la marea adecuada para la ciencia y el pensamiento 

racional, sin perder por ello de vista nuestra historia.

Frente al etnocentrismo débil, el materialismo no es deudor de la Ilustración, 

el liberalismo o la modernidad europea. Más bien al contrario, estos 

paradigmas culturales son la consecuencia de una tradición de pensamiento 

que comenzó hace siglos. Tampoco es occidental, o no únicamente. 

Pensamiento materialista podemos hallarlo en múltiples pueblos y culturas, con 

mayor o menor difusión en función de su capacidad para sobrevivir en entornos 

hostiles al pensamiento. Posiblemente la única corriente multicultural en el 

planeta, propiamente dicha, sea el materialismo, ya que su punto de partida, 

allí donde sus postulados alumbren la mente humana, es inevitablemente el 

mismo.

Frente al etnocentrismo fuerte, el materialismo opone el razonamiento. Ante 

una revolución biotecnológica que pretende modificar el genoma de nuestra 

especie no podemos aceptar las posiciones más ortodoxas de las religiones. 
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Resulta inviable el diálogo cuando el interlocutor regula en su ordenamiento 

jurídico el exorcismo, presupone que es un pueblo elegido o peor aún, pretende 

elegir a todo el pueblo. El pensamiento mágico puede ser algo pintoresco y 

folclórico o peligroso, pero con el calado de los riesgos a que nos enfrentamos 

en biotecnología es simplemente un suicidio colectivo. El derecho a tener 

opiniones propias no alcanza a tener hechos propios.

Frente al relativismo débil el materialismo deberá ser más seductor que

combativo. La mayor parte de los seres humanos vive con algún tipo de 

creencias religiosas, y sólo una minoría carece de ellas. Los cimientos de las 

grandes civilizaciones son espirituales. La pregunta de cómo lograr consensos 

cuando el interlocutor presupone una realidad habitada por númenes es sin 

duda compleja, pero estimo que la principal tarea de una bioética materialista 

es hallar valores interculturales con capacidad coactiva por puro pragmatismo. 

Nos va la vida en ello, no ya la nuestra, sino la vida. Parafraseando a Churchill, 

la Declaración de Bioética de la UNESCO  “no es el final, no es ni siquiera el 

principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio”. El peor de los 

escenarios hipotéticos de la biotecnología supera con creces al que se 

enfrentaba este discurso.  

Frente al relativismo fuerte la relación es ambivalente, ya que en cierta forma 

el materialismo es parte de este paradigma. Reconozco que me desconcierta 

tanto el vocabulario del pensamiento posmoderno, al que mi simpleza casi 

nunca logra alcanzar, como los incomprensibles deseos de una buena parte de 

la izquierda contemporánea por abrazar las más diversas formas de 

pensamiento mágico, como si no tuviéramos bastante. Aun así estimo que este 

paradigma nos aproxima al falsacionismo popperiano en lo referente al hecho 

cultural. Es decir, nos obliga a tomar conciencia de la provisionalidad de 

nuestros asertos, así como la obligación de contrastarlos con nuestro entorno 

cultural presuponiendo que nuestro punto de vista está siempre endoculturado, 

y por ende contaminado. Reconocer la no neutralidad es un punto de partida 

adecuado para intuir el error, la endeblez de la verdad y la obligación de estar 

siempre alertas.1237

                                                           
1237 El Observatorio de Bioética de Barcelona trataría de responder precisamente a esta 
carencia, dificultad o ausencia. En 1996 se planteaba en estos términos, “En mi opinión el 

En este sentido, multiculturalismo es reconocer, asumir y 
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aceptar las consecuencias de formar parte de alguna cultura, lo que conlleva 

que sólo podemos comprender, explicar o actuar sobre el mundo que nos 

rodea condicionados por una cosmovisión que no hemos elegido al nacer y que 

inevitable y estructuralmente nos condiciona.

A las corrientes materialistas han pertenecido Demócrito, Epicuro, Spinoza, 

Wittgenstein, etc.1238

                                                   EPÍLOGO

Una bioética materialista contemporánea que recoja este 

legado con objeto de poder enfrentarnos a los retos que se avecinan sería 

digna legataria de estos antecesores y no menos multicultural que otras 

corrientes.

El nacimiento de la bioética en los años setenta prácticamente coincide con el 

lanzamiento de las Voyager. Una de ellas cruza en estos momentos el umbral 

de la heliosfera, convirtiéndose en el objeto humano que más lejos ha 

transitado nunca. 

Al llevar consigo información de la Tierra para unos inverosímiles 

hermeneutas,  la Voyager 1 es una muestra de nuestra civilización, un fruto de 

nuestra naturaleza simbólica. Así, en un disco de oro hay fotografías 

representativas de nuestro multiculturalismo y sonidos, como el de un bebé al 

nacer, un cántico chamánico de los navajos, música clásica, etc. Nos habremos 

extinguido y el disco continuará surcando el espacio llevando consigo nuestras 

experiencias, simbología y temores.  

                                                                                                                                                                          
principal problema estriba en que la ética y el discurso moral “civil”, o laico, no tienen aún 
construidas respuesta a los problemas de la Bioética mientras que, por el contrario, la teología 
sí tiene respuestas dogmáticas que cuentan con el aval de siglos de una utilización sin fisuras. 
Lo cual nos lleva de nuevo a los Derechos Humanos y a la posibilidad de acuerdo sobre los 
mismos, en el nivel teórico o de reconocimiento y de su fundamentación, sin entrar en el de su 
violación o respeto.”  (…) En este sentido L. Séve propone como objeto de la Bioética el 
contrario kantiano: “crítica de la razón impura”, continuamente transformándose en 
experiencia.” CASADO, María, “La bioética”, en CASADO, María (editora) et al. Materiales de 
Bioética y Derecho, CEDECS Editorial SL, Barcelona 1996, pp. 33-48.
1238 Soy consciente de la cantidad de discusiones que generaría la inclusión o exclusión de 
algún autor en el materialismo (v. gr. Spinoza y el panteísmo; Wittgenstein y el positivismo, o el 
segundo Wittgenstein, etc.) Pero si entendemos por materialismo el rechazo apriorístico a  
cualquier ente metafísico, espiritual o religioso estimo que podrían incluirse a gran cantidad de 
pensadores, por contrarias que podrían ser sus posiciones (v. gr. Popper vs Marx. El mismo 
autor del materialismo filosófico, Gustavo Bueno, se posicionó en su libro sobre bioética en 
contra del aborto). En cualquier caso no es el lugar para estas disquisiciones. 
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Nadie cayó en la cuenta de incorporar ADN. Esto es, enviamos a las estrellas 

cuanta información disponible de nuestro planeta tuviera cabida en un disco de 

oro, pero en esa época no se estimó relevante ni representativo aportar 

muestras de ADN de los seres vivos. Incluso aparece un ser humano 

saludando, en la ingenua esperanza de que ET sabrá calibrar la benevolencia 

de nuestras las intenciones, pero por el contrario no se consideró necesario 

dibujar siquiera la doble hélice.  

La bioética nació en ese contexto, en el de la casi irrelevancia del ADN. Si 

ahora enviáramos otra nave, la información que estimamos representativa de 

nuestra especie sería muy diferente. Prácticamente no nos hemos dado 

cuenta, pero la incorporación de la biotecnología a la bioética representa este 

salto, el que va del equivalente espacial de Altamira a la manipulación del 

genoma de los seres vivos. El desfase entre la Voyager y nuestra época, de tan 

sólo cuarenta años, es el que hay entre la primigenia bioética y la que ahora 

orbita sobre la cuestión genética.   

El programa SETI, de búsqueda de vida inteligente de origen extraterrestre, 

ha llevado a los científicos a plantearse recientemente por qué, después de 

cincuenta años buscando señales de radio en los cielos, no hemos hallado 

nada. Una hipótesis sugiere que estamos más solos de lo que pensamos, lo 

que implica que la vida es un hecho anómalo, singular, extraño, y, si no fuese 

por la evidencia de nuestra propia existencia, contra natura; otra sugiere que, 

dado que los elementos químicos que nos conforman son los más elementales 

y comunes, hay múltiples formas de vida, pero que cuando esta evoluciona y 

alcanza un determinado nivel de desarrollo inteligente se vuelve inestable, 

autodestruyéndose. Nosotros estaríamos en los umbrales de esta fase. 

Aunque hay más explicaciones plausibles (la vastedad del universo, la 

irrisoria brevedad, en la escala cósmica, de nuestra búsqueda, etc.), las dos 

hipótesis citadas deberían acentuar el principio de responsabilidad, evitando 

paralizarnos al estilo jeremíaco de Jonas, pero forzándonos a recapacitar y 

concienciarnos acerca de los límites de lo humano, demasiado humano, como 
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discurría Enzensberger.1239 Recién hemos comenzado a modificar las 

estructuras de las formas de vida que conocemos y uno de los campos del 

conocimiento que va a tratar de evitar que nuestra especie pierda el control es 

la bioética, una disciplina tan etérea como, a pesar de ser recién llegada,

poblada de remiendos. Estableciendo una conocida analogía con los Balcanes, 

la bioética es una disciplina que produce más historia de la que puede digerir; y 

precisamente por ello, por su carácter de cruce de caminos, desde los 

culturales hasta los epistemológicos, resulta una materia tan fascinante. Si 

erramos, no habrá ya más fracasos. 

                                                           
1239 MAGNUS ENZENSBERGER, Hans, “Golpistas en el laboratorio”, La Vanguardia, Domingo, 
10 de junio 2001.
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