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EditorialEditorial

Desde que en 2001 Holanda aprobó 
una ley que permitía la práctica de la 
eutanasia y el suicidio asistido, un con-
junto de países han seguido los mismos 
pasos: Bélgica (2002), Luxemburgo 
(2009), Canadá (2016), Victoria, un 
estado de Australia (2017). O bien 
solo el suicidio asistido en diferentes 
estados de los EE.UU.: Oregón (1994), 
Washington (2008), Montana (2008), 
Vermont (2010) y California (2017). 
Estas nuevas legislaciones son el re-
flejo de los cambios sociales en torno 
a las concepciones sobre la vida y la 
muerte, que ponen mucho énfasis en 
el principio de autonomía, esto es, en 
la disponibilidad de la propia vida.

Tanto la aplicación de estas leyes como 
el debate en la ampliación de situa-
ciones ha generado, y genera todavía, 
grandes controversias. Por ejemplo, la 
ley holandesa permite aplicar la euta-
nasia a menores a partir de doce años, 
a petición del menor competente y con 
el consentimiento de los padres o res-
ponsables legales, y a partir de los die-
ciséis con la participación de los padres 
en el proceso de decisión. Bélgica, que 
inicialmente había excluido a los me-
nores en su legislación, en 2014 amplió 
la ley a niños con enfermedades termi-
nales con sufrimiento físico insoporta-
ble. Paralelamente a esta ampliación, 
durante el mismo año, Bélgica hizo 
saltar todas las alarmas porque sus 
tribunales concedieron la eutanasia a 
un prisionero de 51 años, condenado a 
cadena perpetua por varias violaciones 
y un asesinato, que alegaba que sufría 
un sufrimiento psíquico insoportable. A 
pesar del visto bueno del Ministerio de 
Justicia, los médicos belgas se negaron 
a ejecutar esta orden.

Salvo algunas excepciones, los países 
que tienen legislaciones favorables a 

El cansancio vital 
la práctica de la eutanasia y el sui-
cidio asistido aplican estas técnicas 
dentro del estricto marco legal para 
evitar que haya casos polémicos, sin 
embargo, hay situaciones como las 
enfermedades neurodegenerativas y 
las enfermedades psiquiátricas que 
continúan generando bastantes dis-
crepancias. Últimamente, Holanda 
ha abierto otro debate controvertido: 
ampliar la eutanasia a personas mayo-
res que sufren cansancio vital.

Se trata de permitir el suicidio asis-
tido a quienes consideren que ya han 
vivido bastante, pero no están enfer-
mos ni padecen sufrimientos físicos 
insoportables. Esta medida, en caso 
de aprobarse, requiere una reflexión 
profunda en torno a interrogantes 
muy delicados: ¿Cómo se objetiva el 
cansancio vital? ¿El agotamiento vi-
tal es irreversible o no? ¿Corresponde 
a los médicos realizar esta práctica? 
¿Qué influencia tiene la sociedad en la 
aparición de este tipo de cansancio? 
Más allá de la autorización del suicidio 
asistido por cansancio vital, Holanda 
ha puesto de manifiesto una cuestión 
muy trascendente que afecta a todos 
los países: ¿Cómo mantener el sentido 
de la vida entre la ciudadanía?

H olanda ha 
puesto de 
manifiesto 

una cuestión muy 
trascendente que 
afecta a todos 
los países: ¿Cómo 
mantener el sentido 
de la vida entre la 
ciudadanía?



3

Biodebate

El cansancio vital. Una 
exploración filosófica

bioètica & debat · 2017; 23(82): 3-8

1. Aclaración conceptual

Lo primero que debemos preguntarnos 
para proceder de un modo ordenado 
es el significado de la expresión can-
sancio vital. No cabe duda de que es 
una expresión que alberga una plura-
lidad de significados. Cuando una per-
sona la atraviesa, experimenta que 
nada de lo que hace tiene valor, que 
nada llena su ser, que todo esfuerzo 
es en balde. Se refiere a una situación 
emocionalmente negativa, no desea-
da, que se produce cuando lo que 
hasta aquel momento tenía sentido o 
valor, por una razón u otra, deja de 
tenerlo. 

El cansancio vital se relaciona estre-
chamente con la falta de motivación, 
pero, también, de orientación. Quien 
la experimenta, no sabe qué hacer, 
por dónde ir, cómo recuperar el deseo 
de vivir. 

En esos momentos, la vida se le antoja 
como algo anodino y rutinario, como 
una repetición automática de momen-
tos que carecen de valor, como una 
broma pesada. Experimenta el pasar 

de los días con total indiferencia y 
siente que está de más, que sobra en 
este mundo. Esta crisis no acaece por 
azar, tiene sus razones que, posterior-
mente, trataremos de indagar, pero 
cuando se produce, todo lo que hasta 
aquel momento poseía valor, merecía 
la pena, deja de tenerlo, se despoja 
de su significado. 

2. Cansancio vital y vacío existencial

Uno de los pensadores del siglo XX que 
más ha reflexionado sobre este asunto 
es Viktor Frankl. Desde su propuesta 
clínica de la logoterapia existencial, 
plantea un método para abordar la 
crisis de sentido y rescatar a la perso-
na de la desidia o de la desgana vital. 
El concepto vacío existencial fue acu-
ñado por él a partir de su experiencia 
como psiquiatra. 

Viktor Frankl plantea que todo ser 
humano desea vivir una vida plena de 
sentido, experimentar que su existen-
cia tiene un significado. Puede haber 
distintos modos para conseguirlo, 
pero la voluntad de sentido (Wille 
zum Sinn) es común y transversal a 
todos los seres humanos. Se trata de 
una necesidad de índole espiritual, 
propia y exclusiva de la persona. Se 
puede definir como una necesidad de 
cuarto nivel, más allá de las de orden 
biológico, psicológico y social. Esta 
necesidad se experimenta de un modo 
más vehemente cuando uno sufre al-
gún tipo de adversidad o de revés en 
su vida, de tal modo que todo aquello 
que le daba un valor se tambalea o 
bien se derrumba.

A su juicio, la pregunta por el sentido 
no es la manifestación de una enfer-
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medad mental, sino expresión de ma-
durez. Es señal de madurez el hecho 
de que alguien se niegue a recibir una 
respuesta simplemente de manos de 
la tradición y prefiera asumir él mis-
mo, y por su cuenta, la búsqueda de lo 
que otorga significado a su vida.

La crisis, tal y como subraya Viktor 
Frankl, no se debe confundir con un 
estado patológico, aunque puede de-
rivar en ello. El estado de depresión 
puede ser suscitado por una crisis de 
sentido continuada, pero ésta no es, 

por sí misma, una patología, sino una 
vivencia emocional que fluctúa y que 
inunda la conciencia humana en el 
momento más inesperado. 

Tal como la concibe Viktor Frankl, 
cuando persiste y no es simplemente 
momentánea, deriva en un estado de 
ánimo grave que se denomina el va-
cío existencial. El vacío existencial no 
está unido a una franja de edad. Es 
un estado de ánimo que puede sufrir 
cualquier ser humano a lo largo de su 
vida. 

Esta cuestión, ya se plantee de un 
modo expreso o de una manera sim-
plemente tácita, debe ser considerada 
como un problema verdaderamente 
humano. El hecho de traer a colación 
este problema no debe interpretarse 
por parte de los profesionales como 
un síntoma o expresión de algo enfer-
mizo, patológico o anormal. Es la ver-

dadera expresión de la persona, de lo 
más humano que hay en ella. 

Según el pensamiento contemporá-
neo, está reservado al ser humano 
como tal, y exclusivamente a él, en-
focar su propia existencia como algo 
problemático, experimentar el ca-
rácter cuestionable de su ser. Es este 
hecho, mucho más que otros factores, 
tales como la capacidad de hablar, la 
de pensar en forma de conceptos o la 
de marchar erguido, lo que puede y 
debe ser considerado, en rigor, como 

criterio determinante de la esencial 
distinción entre ser humano y animal. 

El problema del sentido de la vida 
puede llegar a avasallar totalmente 
al individuo. No existe una única edad 
donde se plantea esta cuestión. En el 
período de pubertad, por ejemplo, se 
revela al joven que va madurando es-
piritualmente y lucha para ver claro. 

Siguiendo la teoría de Erikson, en la 
vejez es cuando la persona tiene que 
resolver la última gran crisis de su 
desarrollo vital. En este momento, 
reflexiona sobre lo vivido para acep-
tar su historia de vida. La resolución 
positiva del conflicto lo llevará a estar 
satisfecho con las decisiones tomadas 
y a aceptarlas como apropiadas e in-
evitables en las circunstancias en las 
que las tomó. Por el contrario, una 
resolución negativa origina arrepen-
timiento, remordimientos y desespe-

ración por los errores cometidos y la 
falta de oportunidad de volver atrás 
para solucionarlos.

Cuando uno sufre el vacío existencial, 
no ve posibilidad alguna, solo obser-
va limitaciones y muros. Entiende que 
nada puede ser distinto de como es y 
su autoestima llega a ser mínima. Nin-
guna persona debería recrearse en su 
propia insuficiencia, refugiarse en el 
victimismo de sus propias limitaciones 
o despreciar sus propias posibilidades 
interiores. No importa que se sienta 
desesperada con respecto a sí misma, 
que cavile y se torture creyendo que 
todas las salidas se le cierran: este 
único hecho, esta actitud reflexiva so-
bre su situación vital ya la justifica, en 
cierto modo. 

3. El antídoto espiritual: el sentido

El sentido de la vida como problema 
está mal planteado si se refiere en 
abstracto a la vida y no, en términos 
concretos, a un momento específi-
co de la vida personal e individual. 
Si reflexionamos sobre la estructura 
originaria de nuestro vivir el mundo, 
tendremos que operar sobre este pro-
blema, ya que es la vida misma la que 
plantea preguntas a la persona. Las 
respuestas que la persona dé a estas 
preguntas deberán ser siempre res-
puestas concretas. 

No es la duración de una vida huma-
na lo que determina la plenitud de su 
sentido. No juzgamos el valor de una 
biografía por su extensión, por el nú-
mero de páginas del libro, sino por la 
riqueza de su contenido. Escribe Viktor 
Frankl: «Lo importante no es que uno 
sea joven o viejo; no importa la edad 
que se tenga; lo decisivo es la cuestión 
de si su tiempo y su conciencia tienen 
un objeto al que esa persona se entre-
ga, y si ella misma tiene la sensación, 
a pesar de su edad, de vivir una exis-
tencia valiosa y digna de ser vivida; en 

L a crisis, como subraya Viktor Frankl, no se 
debe confundir con un estado patológico, 
aunque puede derivar en ello. El estado de 

depresión puede ser suscitado por una crisis de 
sentido continuada, pero ésta no es, por sí misma, 
una patología, sino una vivencia emocional que 
fluctúa y que inunda la conciencia humana en el 
momento más inesperado
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una palabra, si es capaz de realizarse 
interiormente, tenga la edad que ten-
ga. Da igual que la actividad que debe 
dar contenido y un sentido a la exis-
tencia humana esté retribuida o no; 
desde el punto de vista psicológico, lo 
más importante y decisivo es que esa 
actividad despierte en el hombre, aun-
que éste sea ya anciano, la sensación 
de existir para algo o para alguien». 

La capacidad de trabajo no lo es todo, 
ni la razón suficiente y necesaria para 
infundir sentido a la vida de la per-
sona. Uno puede tener capacidad de 
trabajo y, sin embargo, padecer una 
vida carente de sentido; del mismo 
modo que puede muy bien darse lo 
contrario, el del ser humano que sabe 
dar sentido a su vida, aun hallándose 
incapacitado para trabajar. Aunque 
es cierto que el verdadero vacío y la 
gran pobreza de sentido se revelan en 
algunos inmediatamente, tan pronto 
como su ajetreo profesional se para-
liza o cuando cambia bruscamente el 
equilibrio de la vida compartida con 
otras personas. 

Como seres sociales que somos, mu-
chas personas podrán encontrar su 
sentido en los espacios compartidos 
con otros. Dicho de otro modo, lo que 
realmente importa es el rol otorgado 
socialmente a una persona, ya sea en 
su trabajo, como compañero, o en la 
familia, como abuelo, esposo, hijo o 
hermano. 

Existe una tendencia general a iden-
tificar el sentido de la vida con la ac-
ción; sin embargo, también es posible 
hallar este sentido en la contempla-
ción, en el gozo de la inacción, en la 
belleza del mundo y del arte o en la 
fruición estética. Para la persona cuyo 
sentido de la vida radica en la acción, 
si se halla en una situación en que no 
puede actuar o en que su campo de 
acción se vea muy mermado, sentirá 
que su vida carece de sentido. Tal cir-
cunstancia puede ser el pretexto para 
dejarse y acabar consigo misma, pero 
también puede ser la excusa para re-
crear el sentido, para reinventarse y 
hallar otro tipo de motivación que no 
pase, necesariamente, por la acción. 

El testimonio de personas que han su-
frido una larga enfermedad lo avala. 
Después de la crisis de sentido, han 
descubierto valores y posibilidades 
que hasta aquel momento no habían 
vislumbrado. 

La crisis de sentido es un fenómeno 
esencialmente humano, porque solo el 
ser humano anhela vivir una vida con 
sentido y espera vivirla de este modo.
 
En un momento u otro, la experiencia 
de la vida es una experiencia del lími-
te, de abandono, de muerte, de vacío 
y de soledad. Karl Jaspers definió, en 

La crisis de sentido 
es un fenómeno 
esencialmente 

humano, porque 
solo el ser humano 
anhela vivir una vida 
con sentido y espera 
vivirla de este modo
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su libro Filosofía (1932), como límite 
aquella situación de la que no pode-
mos salir, que no se puede cambiar, 
que no se puede resolver con la ayuda 
del conocimiento científico, tecnoló-
gico o farmacológico. 
 
En una situación de tal naturaleza, de 
nada sirven los expertos, los especia-
listas o los manuales. En tales situa-
ciones, la pregunta por el sentido se 
experimenta con máxima rotundidad 
y cuando uno no detecta una respues-
ta razonable, puede llegar a la conclu-
sión de que no merece la pena existir. 
Como profesionales del cuidar y del 
curar, nos interesa indagar la génesis 
de la pérdida, pues solo quien conoce 
la causa, puede aventurar mecanis-
mos de prevención y de terapéutica.

Existen situaciones que activan esta 
crisis de sentido en el atardecer de la 
vida. Es imposible realizar un cuadro 
completo de ésta, porque cada perso-
na es un mundo, pero hay unas cons-
tantes que se repiten y que merecen 
la atención por parte de los profesio-
nales. La situación límite es una si-
tuación no esperada, no deseada, que 
deja al ser humano fuera de control y 
que altera toda su vida anterior, hasta 
tal extremo que entiende que ya no 
tiene valor hacer lo que hacía y luchar 
por lo que luchaba. Se siente con las 
manos vacías, solo, a la intemperie. 

En estos momentos, la persona que los 
vive puede experimentar una pérdida, 
más o menos momentánea, del con-
trol de su situación vital, de su vida. Si 
no se recupera satisfactoriamente ese 
control, la persona se encuentra en 
una situación proclive a experimentar 
una crisis del sentido. 

4. Consecuencias del cansancio vital

La desgana o el cansancio de vivir 
afectan al cuerpo, pero también al 
carácter. Aflora un abanico de senti-

mientos que afectan negativamente 
a la persona y a su entorno: la agre-
sividad, el resentimiento, el rencor, 
el pesimismo, la moral de derrota, la 
angustia vital, la congoja y, en oca-
siones, un humor ácido y sarcástico. 
Entre los efectos, se debe contar 
también con el aburrimiento y la in-
diferencia. El aburrimiento es la falta 
de intereses y la indiferencia, la falta 
de iniciativa. 

Esta desgana vital se puede expresar 
en la dejadez del propio aspecto ex-
terno, en la disminución del apetito, 
tanto la ingesta como el impulso se-
xual. Unido a este efecto está la pa-
rálisis vital. Cuando hay un objetivo, 
la persona dispone de algo que la es-
timula a hacer cosas, a realizar activi-
dades, ya sea para sí misma o para los 
otros, pero cuando no existe, la fuer-
za motriz se apaga y el resultado es la 
parálisis y la atrofia vital. Esta situa-
ción tiene, como es evidente, efectos 
negativos en la fisiología del cuerpo.

4. 1. El hermetismo

La crisis de sentido conduce a la per-
sona al hermetismo. Ésta se cierra en 
su propio mundo, pues llega a la con-
clusión de que no merece la pena ha-
blar, ni expresar sus propias opiniones 
o ideas. Se calla, porque para ella no 
hay motivos para esforzarse en la de-
fensa de una idea o un punto de vista. 

Este hermetismo la aísla del mundo, y 
cuanto más se prolonga en el tiempo, 
más crece su sensación de inutilidad, 
de no ser significativa para nadie, de 
sobrar en el mundo. 

4. 2. Incumplimiento o resistencia 
terapéutica

Cuando la persona siente que no existe 
ningún motivo para seguir vivo, puede 
decidir libremente no seguir un trata-
miento de eficacia probada o cuidados 

pautados por el equipo sanitario con el 
fin de ausentarse de este mundo. 

La crisis de sentido puede, incluso, 
apagar el deseo de mantenerse con 
vida, expresión del instinto de super-
vivencia que está presente en todo ser 
vivo. El ser humano, en virtud de su 
inteligencia, es capaz de poner entre 
paréntesis tal instinto y trascenderlo 
hasta tal punto que se niegue a comer, 
lo cual tiene graves consecuencias 
para el organismo y puede acarrear, 
en último término, la muerte libre-
mente elegida.

4. 3. Trastornos emocionales

Cuando la crisis de sentido se mani-
fiesta con carácter permanente puede 
derivar en formas de trastornos emo-
cionales y afectivos que exigen un tra-
tamiento terapéutico y farmacológico 
adecuado. Entre ellos destaca, por sus 
implicaciones, el estado depresivo. 

Éste es un trastorno del estado del 
ánimo que lleva asociados sentimien-
tos de abatimiento y de infelicidad. 
Estos sentimientos provocan una pér-
dida de la capacidad para disfrutar de 
las cosas. Además, este estado tiene 
implicaciones directas en todas las es-
feras de la vida. 

4. 4. El suicidio

La más grave consecuencia de la crisis 
de sentido es el suicidio. Cuando una 
persona llega a la conclusión de que 
su vida carece absolutamente de valor 
y que está completamente de más en 
el mundo, es fácil que llegue a provo-
carse la muerte, máxime si se siente 
sola y abandonada y, además, padece 
sufrimientos de distinta índole. 

El suicidio no debe relacionarse úni-
camente con la patología de orden 
mental, el desequilibrio cognitivo o 
emocional, pero es cierto que en la 
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inmensa mayoría de situaciones el 
suicidio responde a una causa psico-
patológica determinada que es res-
ponsable de este vacío existencial, la 
rabia incontenible o el sentimiento de 
culpa, que finalmente desemboca en 
esta conducta autoagresiva. Existe el 
suicidio que es consecuencia de una 
decisión tomada libre y responsable-
mente, aunque detrás de una decisión 
de esta naturaleza siempre hay un 
cansancio vital. 

4. 5. La atribución de culpa en el 
entorno afectivo

La crisis de sentido de una persona 
puede tener un efecto significativo en 
su entorno afectivo y en la comunidad 
de profesionales encargados de sus 
cuidados. 

Todos ellos se preguntan dónde han 
fallado y qué responsabilidad tienen 
en esta crisis. Esto genera unos senti-
mientos que van más allá de la indivi-
dualidad de la persona. En concreto, 
irrumpe con fuerza una emoción muy 
tóxica: la culpabilidad.

5. La construcción del sentido

El ser humano se pregunta por el sen-
tido de su vida a cualquier edad. No 
se necesita ser filósofo de profesión 
para hacerlo; todo ser humano, en sus 
reflexiones, pone el sentido de la vida 
como una cuestión fundamental; tal 
vez como la cuestión fundamental. 

Maurice Blondel, filósofo francés, em-
pieza su magna obra, La acción, con 
una pregunta decisiva: ¿Sí o no tiene la 
vida humana sentido?” y Albert Camus, 
en El mito de Sísifo, considera que la 
pregunta filosófica por definición es 
«¿Por qué no debo suicidarme?» .
 
El lugar y el momento donde emerge 
esta pregunta no se pueden anticipar, 
pero hay situaciones particularmente 

idóneas para interrogarse por el sen-
tido de la vida. 

Abraham Maslow situaba, en su teoría 
sobre la motivación humana, esta ne-
cesidad de sentido vital en la cúspide 
de las necesidades humanas. Da la im-
presión de que, si bien la satisfacción 
de las necesidades físicas para la vida 
es la cuestión primordial, las nece-
sidades de autorrealización son más 
que prominentes. Se podría decir que 
no solo de pan vive el hombre. Nece-
sita un para qué, un estímulo. 

Estudios posteriores han demostrado 
este hecho, sugiriendo que la pirámi-
de de necesidades planteada por Mas-
low no seguía un orden tan jerárquico 
como él estableció. De esta forma, 

para algunas personas la necesidad 
de encontrar un sentido a su vida es 
tanto o más importante que la satis-
facción de las necesidades físicas.

A juicio de Viktor Frankl, existen tres 
caminos principales para dotar a la 
vida de sentido: primero, realizando 
una obra significativa para el indivi-
duo; segundo, viviendo una experien-
cia referente a algo o alguien en toda 
su unicidad y singularidad, es decir, 
amando. Como se ha dicho anterior-
mente, obtenemos el sentido ya sea 
en el servicio a una causa o en el 
amor a una persona. Finalmente, hay 
una tercera vía de suma importancia 
para descubrir el sentido de la vida, 
la denominada hoy en día capacidad 
de resiliencia: la que hace que inclu-

so una víctima desamparada en una 
situación desesperada, ante un des-
tino que no está en sus manos cam-
biar, pueda sobreponerse a sí misma, 
crecer más allá, y, de esta manera, 
cambiarse a sí misma. Tales personas 
convierten su tragedia personal en un 
triunfo.

En el atardecer de la vida, las moti-
vaciones difícilmente pueden ser las 
mismas que se plantean en el período 
de la juventud o en el de madurez, 
pero existen otras razones que justifi-
can la vida y activan el anhelo de vivir. 
La búsqueda de estas razones exige un 
diálogo abierto, una reflexión serena, 
personalizada, atenta a la biografía y 
a las circunstancias concretas de cada 
persona. 

Viktor Frankl, cuando trataba a un 
paciente con síntomas de desespe-
ración, le preguntaba por qué no se 
suicidaba. Si el paciente era capaz de 
identificar tres, dos o una sola razón 
para mantenerse en la existencia, le 
mostraba, de un modo indirecto, el 
sentido, lo que le sostenía. El sen-
tido es lo que salva a la persona de 
la rutina vital, del abandono de uno 
mismo. 

Como indica Jean Grondin, no se pue-
de vivir sin sentido. Lo cierto es que lo 
buscamos para nuestra vida, y cuan-
do no estamos conformes con el que 
hemos encontrado o propuesto para 
ella, sigue la búsqueda. Estamos, de 
un modo u otro, en camino y cuando 
se va el sentido o se pierde, se va y 

El ser humano se pregunta por el sentido de 
su vida a cualquier edad. No se necesita ser 
filósofo de profesión para hacerlo; todo ser 

humano, en sus reflexiones, pone el sentido de la 
vida como una cuestión fundamental; tal vez como 
la cuestión fundamental
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se pierde la vida; entonces es cuando 
amenaza el suicidio. 

El sentido es lo que orienta y lo que 
impulsa, se puede decir en singular 
o en plural. En efecto, no necesaria-
mente existe un único sentido que 
guía la propia vida. En ocasiones, pue-
de ser un conjunto de motivaciones lo 
que mantiene a la persona en la vida 
o lo que la ata a los otros. 

La cuestión del sentido es claramente 
un asunto intrapersonal, pero también 
interpersonal, mediante las relaciones 
y el diálogo con otros. Dicho de otro 
modo, el sentido se sitúa en el inte-
rior de las personas, pero también en 
el ágora pública en la cual dialogamos 
con los otros y confeccionamos el con-
junto de relaciones que constituyen la 
sociedad. Preguntarse por el sentido 
es interrogarse por el significado de 
algo, por la dirección hacia la que ese 
algo apunta. 

Cuando los profesionales empiezan a 
detectar en el usuario una actitud de 
cansancio vital que no tiene su causa 
en un trastorno corporal o en la inges-
ta de algún fármaco, deben indagar 
si tal situación anímica tiene su raíz 
en una crisis de sentido. Si la razón 
de tal estado es de esta naturaleza, 
la posibilidad de resolverla, vía far-
macológica, es nula. Se requiere otra 
estrategia. 

En tal situación, adquiere máximo va-
lor la escucha, el diálogo atento, la 
narración de la propia vida. A través 
del diálogo, el profesional puede de-
tectar lo que para el destinatario es 
realmente valioso, lo que él no identi-
fica de un modo consciente, pero que 
verdaderamente es lo que puede acti-
var su afán de vivir. Se trata de poner 
de manifiesto lo que le vincula a la 
vida, lo que da valor. En este diálogo 
resulta fundamental el conocimiento 
biográfico de la persona, sus intere-

ses, su historia de vida, sus vínculos, 
sus aficiones y su profesión. 

En el diálogo apreciativo, cuyo fin 
es identificar, de nuevo, el sentido 
o sentidos que dan valor al vivir, se 
deben tener en cuenta tres elemen-
tos: el presente, la contemplación y 
la narración de la experiencia vivida. 
En el atardecer de la vida, se debe si-
tuar el sentido en un espacio limitado 
de tiempo en el futuro. Corresponde 
a etapas como la infancia, la juven-
tud e incluso la madurez situarlo en 
el futuro más lejano, pero en la ve-
jez, el sentido de la vida posee una 
fuerte carga de presente. Se trata de 
ayudar a la persona mayor en el mo-
mento que está viviendo, en el ahora, 
en cada actividad que haga o, como 
mínimo, en algunas de ellas. El futuro 
es incierto en todas las etapas de la 
vida, pero en la vejez, la brevedad de 
futuro constituye una certidumbre. 

En la vejez, como en todas las etapas 
de la vida, las personas tienen unos 
aspectos centrales que dotan de sen-
tido a su existencia. Estos aspectos 
pueden ser, como se ha visto, muy 
variados, pero en la vejez comparten 
una característica común: son más re-
alistas y ajustadas a los recursos con 
los que cuenta una persona según la 
influencia, positiva o negativa, de su 
contexto e historia personal.

La voluntad de vivir es inherente a 
todo ser vivo. La expresión voluntad 
de vivir (Wille zum Leben) pertenece 
a la filosofía de Arthur Schopenhauer. 
Según el filósofo alemán, todo ser vivo 
vive impulsado por tal voluntad, aun-
que en cada ser se expresa de modos 
distintos, pero en el ser humano pue-
de llegar a ser consciente. 

Cuando el vivir se percibe anodino, 
insulso, absurdo, la voluntad de vivir 
puede menguar e incluso apagarse. 
Por el contrario, cuando uno tiene una 

motivación o una razón por la que lu-
char o, en definitiva, unos objetivos 
vitales, la voluntad de vivir crece a la 
máxima potencia y uno es capaz de 
enfrentarse a todo tipo de dificultades 
y de adversidades. Eso significa que 
existe una íntima correlación entre 
la voluntad de vivir y la de sentido. 
Quien tiene un sentido, experimenta 
deseo de vivir; mientras que quien pa-
dece el vacío existencial, siente cómo 
su voluntad de vivir se apaga. 

La vida nos arrastra con su impulso in-
trínseco, impregnándonos de esperan-
za de conseguir algo, aquello que sa-
tisfaga nuestros anhelos más profun-
dos. Ante todo, es la esperanza de ser 
felices, de conseguir el bien que todos 
anhelamos, aunque cada ser humano 
define el bien de modo diferente. 

Podemos discrepar sobre el sentido y 
el contenido del bien y de la felicidad, 
pero difícilmente podemos negar que 
la búsqueda de ambos constituya un 
elemento esencial de la vida. 
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La llamada gestación por sustitución es 

una práctica cada vez más utilizada por 

aquellas personas solas, o parejas, que 
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1. De qué hablamos 

La llamada gestación por sustitu-
ción no es una práctica nueva. El 
Génesis ya relata que como Raquel 
no daba hijos a Jacob, le ofreció a 
su sierva Bilha para que ésta los tu-
viera por ella. La diferencia, aho-
ra, reside en incorporar «un vínculo 
biológico» con los que van a ejercer 
de padres. De esta manera, la ges-
tación por sustitución resulta de la 
transferencia de embriones obteni-
dos a partir de los gametos de las 
personas que quieren ser padres, a 
una mujer con la que se firma un 
contrato civil, según el cual, ésta 
renuncia a su maternidad y entrega 
al niño concebido a otras personas 
que quieren convertirse en sus pa-
dres desde el punto de vista legal. 
No obstante, también existen casos 
en que ninguno de los futuros pa-
dres aporta gametos y, consecuen-
temente, este vínculo biológico no 
existe. 

Resulta paradójico que en una so-
ciedad donde los cambios sociales 
y normativos han modificado de 

manera tan sustancial los modelos de 
familia tradicional, el vínculo biológi-
co «la sangre de mi sangre» que nos 
remite a épocas de dinastías, realezas 
y bastardos, se continúe considerando 
tan importante.1 En el año 2012, na-
cieron en el mundo cerca de 20.000 
niños mediante la gestación por sus-
titución, mientras que las adopciones 
internacionales fueron 19.439 y des-
cendieron hasta 12.000 en 2015.2 

2. ¿Por qué hablamos ahora de la 
gestación por sustitución?

Porque coincidiendo con la percepción 
de que el progreso permite conseguir 
objetivos que en épocas anteriores no 
eran ni tan siquiera imaginables, di-
ferentes iniciativas intentan modificar 
el marco jurídico actual para que las 
personas puedan convertir en realidad 
cualquier deseo que se planteen.

Las mujeres que disponen de óvulos, 
pero no pueden gestar, ahora pueden 
proponer a otra que lo haga por ellas. 
Las parejas masculinas o los hombres 
solos ven posible ejercer su derecho 
reproductivo. Incluso se pueden cum-
plir los deseos de las mujeres que 
quieren ser madres, pero que renun-
cian a la gestación por miedo o por ser 
incompatible con otras prioridades. 

Contribuye a la aceptación social, 
el hecho de que cada vez más per-
sonas con eco mediático, cantantes, 
artistas, deportistas, opten, sin ape-
nas cuestionamientos, por encargar 
a otras personas la gestación y naci-
miento de sus hijos. Poco a poco, la 
práctica se va normalizando.  Muchas 
personas solo ven ventajas liberado-
ras, y pocos cuestionan los efectos 

E n el año 2012, 
nacieron en 
el mundo 

cerca de 20.000 
niños mediante 
la gestación por 
sustitución, mientras 
que las adopciones 
internacionales fueron 
19.439 y descendieron 
hasta 12.000 en 2015
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adversos o los daños que se puedan 
causar. Incluso los movimientos fe-
ministas del siglo pasado valoraron 
el poder liberador que representaban 
para las mujeres las técnicas de repro-
ducción asistida, incluida la gestación 
por sustitución, aunque ahora ya no la 
defiendan y se hayan posicionado cla-
ramente en contra de esta práctica, 
incluso en los casos altruistas. Nadie 
quiere parecer aguafiestas, retrógra-
do o incluso reaccionario. Mensajes 
como «Si puedes soñarlo, puedes 
hacerlo» o «si es posible y se puede 
comprar, lo puedes tener» imperan en 
la sociedad de mercado donde pocas 
cosas se resisten a una libertad que no  
entiende de límites.    

3. Las razones para pedir la legaliza-
ción de la gestación subrogada 

En el reciente informe del Comité de 
Bioética de España3 sobre los aspectos 
éticos y jurídicos de la maternidad su-
brogada o vientre de alquiler, se des-
criben tres razones defendidas por los 
partidarios de la legalización:

- Todo individuo tiene derecho a te-
ner un hijo, la tecnología está preci-
samente para sortear las limitaciones 
que impone la biología a la hora de 
atender este derecho.

- Los límites que impone la biolo-
gía no deben ser el referente moral 
inapelable.

- En todo caso, las sociedades plurales 
no pueden reconocer los criterios bio-
lógicos como ordenadores de la moral 
común.

De hecho, la superación de los límites 
que impone la biología es aceptada 
por muchas personas partidarias de 
que se utilicen las diferentes posibi-
lidades que ofrece la ciencia y la tec-
nología para sortear ciertas anomalías 
o limitaciones biológicas, incluso para 

conseguir supuestas mejoras. El diag-
nóstico preimplantacional y prenatal 
son medios para conseguirlo, al que 
pronto se unirá la edición genética, 
una nueva técnica de biología mole-
cular, que permitirá modificar el DNA 
de células somáticas, pero también de 
gametos y embriones. El principio de 
la beneficencia procreativa,4 defendi-
do abiertamente por unos pocos, en 
realidad es bastante aceptado por una 
sociedad donde la eugenesia ya no 
persigue eliminar a los «imperfectos», 
si no evitar su nacimiento.  

Si hasta hace poco el derecho a la re-
producción se interpretaba como la 
imposibilidad de que nadie pudiera 
impedir reproducirse a una persona 
—un derecho que está conculcado en 
China o en los países que fomentan la 
esterilización— ahora existe una con-
cepción más amplia, pero no compar-
tida unánimemente, que entiende que 
las personas tienen derecho a acceder 
a todo tipo de  técnicas de reproduc-
ción para hacer posibles sus deseos, 
incluyendo entre estas técnicas la 
gestación subrogada. Contrasta la de-
manda de reconocer el derecho a «la 
reproducción con vinculo biológico» 

en sentido amplio, con la aceptación 
de los límites que se imponen al dere-
cho de paternidad o maternidad, me-
diante la adopción. Adoptar un niño 
solo es posible si, después de pasar un 
periodo de formación e información, 
se obtiene un certificado que acredita 
la idoneidad para ser padre.  

En todo caso, se debe recordar que el 
derecho a la reproducción tiene lími-
tes para las parejas con discapacidad 
intelectual severa y se cuestiona en 
aquellas que pueden transmitir una 
grave enfermedad al hijo, o que por 
la gravedad de su estado físico se sos-
peche que no podrán cuidar al niño o 
niña. 

También sorprende que, dada la im-
portancia que para algunas personas 
tiene el «vínculo biológico», no se 
reivindique con igual vehemencia la 
modificación del marco legislativo 
español que precisamente ampara el 
derecho a procrear con gametos de 
donantes anónimos. Esta situación 
cada vez menos frecuente en los paí-
ses desarrollados, deja al recién naci-
do mediante técnicas de reproducción 
humana asistida sin la posibilidad de 
conocer sus orígenes biológicos, que sí 
tienen los que han nacido sin su uti-
lización, entre ellas las que han sido 
adoptadas. Es difícil continuar defen-
diendo el anonimato de la donación, 
puesto que la moralidad de las accio-
nes se adquiere precisamente con la 
transparencia, y los actos que no se 
pueden explicar es mejor que no se 
hagan. 

4. Las razones que se oponen a la le-
galización de la gestación subrogada

Las razones que se oponen a la le-
galización de la gestación subrogada 
han sido expuestas en diferentes pro-
nunciamientos y manifiestos, como el 
de la plataforma no somos vasijas.  
Algunos que destacan principalmente: 

L a superación 
de los límites 
que impone la 

biología es aceptada 
por muchas personas 
partidarias de que se 
utilicen las diferentes 
posibilidades que 
ofrece la ciencia 
y la tecnología 
para sortear 
ciertas anomalías 
o limitaciones 
biológicas, incluso 
para conseguir 
supuestas mejoras
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- La negación del derecho a decidir de 
las mujeres gestantes que con la fir-
ma del contrato renuncian a cualquier 
derecho sobre el hijo que parirán.  El 
cambio de parecer y la renuncia a do-
nar el hijo que se ha parido se puede 
penalizar mediante acciones puniti-
vas, especificadas en cada contrato.

- La violencia obstétrica que tienen 
que soportar, ya que los futuros pa-
dres pueden querer estar en todas las 
visitas de control del embarazo y en 
el parto, incluso pueden poner una 
cláusula que las obligue a abortar, si 
en el feto se descubren defectos que 
los futuros padres no quieren asumir.

- La falacia del altruismo, puesto que 
la realidad muestra que muchas de 
las mujeres que aceptan gestar hijos 
para otros no tienen recursos para 
alimentar a los hijos propios, hecho 
que define la gran desigualdad exis-
tente entre las mujeres alquiladas y 
las o los que acaban siendo los padres 
legales.

- El derecho de los recién nacidos a 
conocer a su madre biológica.

En definitiva, los argumentos defien-
den el respeto a la dignidad de cual-
quier mujer y a la no utilización de 
su cuerpo, así como poner por delante 
los derechos de los recién nacidos.

5. Qué entendemos por el respeto a 
la dignidad 

Para unos, la gestación por contrato 
o por encargo vulnera la dignidad del 
ser humano. Un término ambiguo que 
se puede utilizar tanto para defender 
una postura como su contraria, pero 
que precisamente se definió como la 
esencia de la persona que no tiene 
precio y no se puede vender. Según 
ella, nuestra sociedad ha convenido 
que el cuerpo o sus partes no se deben 
comprar ni vender, y que las personas 

que se prestan a este comercio se ven 
inducidas a hacer un acto indigno, 
muchas veces como consecuencia de 
las penurias económicas en que viven 
ellas y sus familias. En sentido opues-
to, hay quien defiende que arrendata-
rias o vendedores de órganos actúan 
libremente, y que lo que resulta poco 
digno es la manera en que se ven obli-
gados a vivir como consecuencia de 
limitar su libertad de comerciar.  

Más allá de proclamas grandilocuen-
tes, parece que la instrumentalización 
de la vida de cualquier ser humano 
constituye una violación de su integri-
dad moral.  Kant nos recuerda que «no 
se debe tratar a la humanidad, ya sea 
a uno mismo u otra persona, como un 
mero medio, sino siempre como fin en 
sí misma», y también que «debemos 
hacer lo que cualquier ser humano 
haría en la misma situación, lo que 
considero bueno para mí debe poder 
ser bueno para cualquier otro y para 
la humanidad en su conjunto».5 Por 
ello quizás resultaría más defendible 
la gestación por sustitución, si todas 
las mujeres con recursos y necesida-
des económicas cubiertas, se presta-
ran a gestar desinteresadamente para 
darles hijos a las mujeres infértiles 
sin recursos económicos suficientes, 
pero con similares deseos de ser ma-

dres. Lo contrario es profundizar en la 
injusticia. 

6. Los riegos para la mujer gestante

«El embarazo representa un cambio 
importante en diversos aspectos de 
la vida de una mujer y de su pareja. 
Supone un reto que puede generar di-
ferentes estados emocionales, senti-
mientos y percepciones según la expe-
riencia, las habilidades y la forma de 
ser de la persona. Es un proceso natu-
ral que es conveniente que se viva con 
satisfacción y expectativas de cambio 
positivas. A pesar de todo, el emba-
razo, el parto y el puerperio no son 
situaciones exentas de riesgo».6

La  gestación también puede compor-
tar problemas (diabetes gestacional, 
hiperémesis gravídica, aborto, cesá-
rea, depresión postparto agravada por 
la pérdida del hijo gestado, o incluso 
la muerte durante el trabajo de par-
to), por ello, frente a una solicitud de 
ayuda para conseguir un embarazo, 
el médico debería preguntarse hasta 
qué punto es aceptable que una mu-
jer asuma unos riesgos para su salud, 
en la mayoría de las veces sin otro 
beneficio que el económico. En nues-
tro entorno, a ningún comité de ética 
asistencial ni de investigación se le ha 
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planteado aprobar un procedimiento 
semejante. Las donaciones de órganos 
a partir de personas vivas no buscan la 
recompensa económica y solo se per-
miten para dar vida a una persona que 
sin el trasplante moriría. 

También se plantea la renuncia a la 
libertad, porque en la mayoría de 
contratos de alquiler se plantea que 
la mujer gestante se deberá someter 
a los requerimientos de los contratan-
tes, como someterse a determinadas 
pruebas de diagnóstico prenatal para 
descartar anomalías fetales, de mane-
ra que, si los contratantes no aceptan 
una anomalía diagnosticada en el feto, 
tenga que abortar independientemen-
te de su voluntad. Tampoco está pre-
visto que la gestante pueda abortar 
por decisión propia sin explicar las ra-
zones de su decisión, tal como la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva vigen-
te en nuestro país ampara durante el 
primer trimestre de la gestación. 

Sin acuerdo es difícil llevar a térmi-
no el embarazo con garantías para 
los futuros padres, por ello, es posi-
ble que, en caso de desacuerdo en-
tre los padres adoptantes y la madre 
gestante sobre la realización de una 
intervención, incluido el aborto, se 
produzca una penalización si la mu-
jer no se atiene a lo estipulado en el 
contrato. Pero surgen muchas dudas 
sobre si este acuerdo se ha obtenido 
bajo algún tipo de coacción, incluso 
en los supuestos casos de altruismo. 
La subrogación entre familiares no ex-
cluye la coacción, al contrario, inclu-
so puede resultar más difícil negarse a 
la solicitud que formula una hermana 
o una hija. Es una coacción que puede 
persistir durante todo el embarazo, 
dependiendo de la situación de vul-
nerabilidad de la mujer, y ello lleva a 
pensar que lo que realmente sucede 
en los países donde esta práctica es 
legal se acerca mucho a un acto de 
compraventa de recién nacidos.

7. Los límites del consentimiento 
libre 

La interpretación maximalista del 
consentimiento podría transformarse 
en un medio de opresión de las per-
sonas más débiles y vulnerables. Si la 
voluntad de la persona fuera el único 
requisito para justificar o legitimar 
la validez de un acto, la justicia no 
podría intervenir en los casos de au-
tolesiones y no se podría prohibir la 
ablación del clítoris u otras formas de 
maltrato, ya que habría mujeres que 
darían su consentimiento. 

Además, en sentido estricto en la ges-
tación por contrato, el consentimien-
to informado tendría que considerarse 

nulo, ya que no prevé la posibilidad 
de revocarlo, en caso de que la mu-
jer cambie de opinión y decida abor-
tar, quedarse con el niño o niña que 
ha gestado. De hecho, el Instrumento 
de Ratificación del Convenio Europeo 
en Materia de adopción de menores, 
del año 2008, establece que el pla-
zo en que una mujer puede anular su 
decisión de renuncia a dar a su hijo 
en adopción no será inferior a seis 
semanas.  

Los estados deben proteger a las per-
sonas para que no establezcan acuer-
dos injustos, aunque estos acuerdos 
sean consentidos voluntariamente. En 
el caso de la donación de un hígado 
o un riñón que no son susceptibles de 
comercio, puesto que la ley reconoce 
estas donaciones como actos de fra-

ternidad o de solidaridad, un comité 
de ética vinculado a un centro sanita-
rio y un juez velarán para que la do-
nación sea verdaderamente altruista. 
Una persona puede renunciar a una 
parte de su cuerpo para ayudar a otra, 
pero las leyes la protegen e impiden 
que se vea obligada a comerciar con 
su cuerpo o sus órganos. 

8. A qué debe renunciar la mujer 
gestante

Desde la perspectiva liberal, parece-
ría que la voluntad de la mujer es la 
única a tener en cuenta, ella es quien 
debe decidir qué quiere hacer con su 
cuerpo. Pero su decisión puede su-
poner cierto deterioro de la relación 

con su pareja, sobre todo si esta no 
comparte al mismo nivel la opción que 
ha escogido. Quizás esta sea la razón 
de que muchas de las mujeres ame-
ricanas que alquilan su vientre sean 
esposas de militares con largos perio-
dos de expatriación, que aprovechan 
la ausencia temporal de sus cónyuges 
para sacar un beneficio económico de 
su cuerpo. En todo caso, el embarazo 
siempre supone algunas limitaciones 
o cambios en la vida familiar que son 
más aceptados por la familia cuando 
la finalidad es compartir un nuevo 
hijo o un hermano. Pero en el caso 
de la gestación subrogada se pueden 
ver como incomodidades o renuncias 
incomprendidas.

Sin duda, la renuncia más importan-
te puede ser la de rechazar los senti-

E n sentido estricto en la gestación por 
contrato, el consentimiento informado tendría 
que considerarse nulo, ya que no prevé la 

posibilidad de revocarlo, en caso de que la mujer 
cambie de opinión y decida abortar, quedarse con 
el niño o niña que ha gestado
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mientos de amor, que de manera ha-
bitual siente una mujer por el hijo que 
se está gestando o ya se ha concebido. 
Un sentimiento natural que se verá 
obligada a ocultar o negar, y que en 
muchas ocasiones será responsable de 
que surja un sentimiento de culpa que 
puede perdurar el resto de la vida. 

También pude suceder que las muje-
res que ceden su vientre para gestar 
sientan que son reprobadas por al-
gunas personas que no comparten ni 
comprenden su actitud. Incluso puede 
que sean menospreciadas por aquellas 
personas que las utilizan para colmar 
sus deseos. Una sensación muy dife-
rente de la del orgullo que a menudo 
parece ofrecer la mujer embarazada.  

Estas renuncias y el sufrimiento que 
comporta parece que escapan a la 
comprensión de las personas que en-
cargan la gestación, porque el deseo 
de ser padres ofusca el dolor del próji-
mo. Difícilmente la compasión, que es 
base incuestionable de la ética, tiene 
lugar en esta relación. 

9. Las consecuencias para las 
mujeres 

La capacidad de gestar ha hecho vale-
rosa y poderosa a la mujer a los ojos 
de los hombres y envidiada por aque-
llas que no podían hacerlo. Yerma es 
el paradigma de la envidia que siente 
la mujer infértil. Ahora parece que 
este poder se lo quieren arrebatar las 
personas que no encuentran otra ma-
nera de concebir. No es la primera vez 
que las mujeres han sido instrumen-
talizadas a lo largo de la historia, a 
veces han sido vistas como el medio 
para concebir un heredero para la co-
rona, o para traer al mundo los bra-
zos necesarios para el trabajo, o para 
el cuidado de los padres cuando sean 
mayores. También para las mujeres a 
las que el embarazo les supone una 
incomodidad o un obstáculo para el 

avance social, la gestación subrogada 
constituye la posibilidad de liberarse 
de este trabajo. Poco a poco se va 
asumiendo como normal la mercan-
tilización del embarazo y, en algunos 
casos, también la compraventa de hi-
jos, aunque pocos se atrevan a reco-
nocerlo. Es difícil pensar que una so-
ciedad que se acostumbra a tener un 
trato utilitarista con una parte de sus 
mujeres, a las que se ve como simples 
medios para satisfacer los deseos de 
unos pocos, pueda ser respetuosa con 
ellas.

Después de años reivindicando el de-
recho a gestionar libremente el propio 
cuerpo, sorprende que ahora se pida 
a unas mujeres que renuncien tem-
poralmente a gestionar libremente el 
suyo.  Una vez superada la época del 
código único, en la que solo se conce-
bía una manera de ejercer la sexuali-
dad o de tener un hijo, el mismo res-
peto conseguido por aquellas personas 
a quienes durante muchos años se les 
negó su identidad, debería ampliarse 
a aquellas personas de quienes, solo 
negando la realidad, decimos que ac-
túan de manera altruista. 

Es importante recordar que la utili-
zación de técnicas de reproducción 
asistida es una alternativa a la inferti-
lidad, pero no la única. Profesionales 
y pacientes deberían plantearse otras 
opciones, tales como la adopción, si 
no se quiere renunciar al deseo de ser 
madre o padre, o bien la de no tener 
hijos. El hecho de no ser madre o pa-
dre no te hace menos mujer u hom-
bre, ni se forma menos parte de la 
sociedad. 

10. El respeto por quien nace  

A diferencia de algunas personas adul-
tas que a menudo confunden los de-
seos y preferencias con derechos, las 
personas que nacen sí son sujetos de 
plenos derechos. El derecho a tener 

unos padres, a conocer sus orígenes, 
al mejor desarrollo posible, a una 
buena educación. Derechos recogidos 
en declaraciones internacionales que 
pocos cuestionan. Pero quizás estos 
derechos se diluyen cuando los pro-
ductos de la gestación se confunden 
con cosas. 

Para las mujeres que alquilan su vien-
tre, la buena esperanza como meta-
fóricamente se denominaba el emba-
razo, será terminar pronto y recibir el 
pago acordado. Aunque muchas muje-
res manifiestan que nunca se sintieron 
tan bien como cuando estuvieron em-
barazadas, es difícil pensar que ocu-
rra la misma sensación cuando el em-
barazo no se vincula al hecho de ser 
madre. Gestar un ser que no será suyo 
puede hacer pensar a la mujer que 
cuanto antes se produzca el parto, 
mejor. Este parece ser el camino para 
que el producto de la gestación —tér-
mino usualmente utilizado en obste-
tricia— se confunda con una cosa, y 
que suponga una menor implicación de 
la gestante con su embarazo. Las teo-
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rías que enfatizaban la importancia de 
la relación madre-hijo durante el em-
barazo dejan de ser importantes. No 
es extraño que estas mujeres pierdan 
interés en asistir a cursillos prenatales 
y aún menos que su pareja se implique 
en el embarazo de un niño que no va 
a ser su hijo. En un ya lejano y mítico 
libro, René A. Split7 repasaba desde la 
mirada ya denostada de la psicología 
dinámica las repercusiones sobre la 
vida adulta del primer año de vida del 
niño. Recordaba la importancia de la 
simbiosis de relación madre-hijo, que 
empieza ya en el embarazo, y se con-
sidera importante para la seguridad 
afectiva en el futuro. No excluye la 
posibilidad de que la compañía o tu-
tela por otra persona diferente de la 
madre biológica pueda trasmitir gran 
afecto, pero no es equivalente.  

Dentro del abanico de posibilidades 
en que se enmarca la gestación su-
brogada, la mercantilización es una 
posibilidad defendida por algunas 
personas liberales y permitida en 
ciertos países. La diferencia entre 
alquiler, subrogación y compra no 
queda clara y, aunque no  existan 
estudios sobre el estigma que puede 
suponer para una persona conocer 
que fue concebido y gestado tras una 
transacción mercantil, parece que 
no debe ser un hecho irrelevante la 
forma en que los hijos nacidos de 
embarazos subrogados piensen cuál 
fue su valor de transacción. La com-
pra venta de bebés no es aceptada 
por la sociedad de mercado, pero en 
muchas ocasiones cuesta diferenciar 
esta práctica de muchas que se de-
nominan gestación subrogada, que 
supuestamente parecen más acep-
tadas. Aunque los compradores no 
maltraten a los niños comprados, un 
mercado de niños expresaría una for-
ma falsa de valorarlos. Los niños no 
son percibidos como bienes de consu-
mo, sino como seres dignos de amor 
y protección.8 A lo largo de la histo-

ria, se han producido muchas gesta-
ciones por encargo retribuidas, unas 
conocidas por el afectado y otras no, 
pero intuitivamente parece probable 
que, tal como ocurre con las personas 
adoptadas, en algún momento de su 
vida se pueda sufrir una desazón que 
en ocasiones puede convertirse en 
algún malestar psicológico más tras-
cendente que debe contabilizarse  en 
el apartado de los daños.

Para el niño, sentirse «propiedad» 
de los padres que han alquilado a su 
madre también puede ser fuente de 
malestar y conflicto porque desee 
estar menos vinculado a ellos que 
a la madre que lo gestó.  Pagar por 
comprar hijos degrada el valor de es-
tos, y corrompe al comprador, de tal 
manera que el hijo no quiera sentirse 
vinculado. Los contratos no pueden 
prever las consecuencias del afecto 
y del instinto.

11. Las consecuencias para la 
sociedad  

Los hechos consumados han obliga-
do al Estado a dictar normas para no 
desamparar a los niños nacidos por 
subrogación uterina en países donde 
esta práctica está permitida. Al poner 
como centro de la cuestión, y priori-

dad a resolver, el bienestar del bebé, 
se han elaborado disposiciones que 
permiten que el niño no quede en una 
situación de ilegalidad. Esto profundi-
za en la inequidad, pues supone que 
la gestación por sustitución solo está 
al alcance de aquellas personas que 
tienen suficientes recursos económi-
cos para hacerla en los países donde 
la práctica está permitida. 

En la mayoría de estos países, don-
de las protecciones para mujeres y 
niños son notoriamente deficientes, 
el mercado de madres de alquiler 
puede considerarse económicamen-
te eficiente, puesto que a los futuros 
padres se les permite la elección de 
la mujer que gestará a su hijo, con 
o sin sus gametos. Esto, que es vis-
to como un beneficio muy superior 
al que podría ser la asignación de un 
hijo en adopción, también supone que 
la sociedad se encamina a la pérdida 
de solidaridad, generosidad y altruis-
mo, virtudes que, al ser olvidadas, es 
imposible que sean trasmitidas a las 
personas así concebidas. En realidad, 
obtener un hijo puede resultar tan fá-
cil como contratar a una secretaria.   

12. Por qué no es conveniente lega-
lizar la práctica 

En España, el contrato que se pueda 
establecer para subrogar una gesta-
ción es nulo de pleno derecho, pero su 
práctica no está prohibida y, en con-
secuencia, ni la gestante ni los padres 
pueden ser sancionados.9   

Gran Bretaña, Grecia o Portugal 
son países europeos donde la posi-
bilidad de gestación por sustitución 
está contemplada como un recurso 
excepcional cuando exista una indi-
cación médica, siempre preservan-
do el carácter altruista.  El «Grupo 
de ética y buena práctica clínica de 
la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF)» también es partidario de per-
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mitir la gestación por sustitución con 
carácter altruista cuando exista una 
indicación médica, pero va más allá 
y lo amplía a las situaciones de este-
rilidad estructural. 

Cada vez cuesta más creer que en 
una sociedad individualista «alguien 
viva para el otro» y ponga los intere-
ses ajenos antes de los propios, pero 
es cierto que algunas mujeres pueden 
engendrar un hijo para ayudar a una 
persona cercana y querida que no pue-
de tenerlo. Las mueve el mismo amor 
que un padre puede sentir al donar 
un riñón a su hija que lo precisa para 
vivir. Mucho más difícil es pensar que 
la gestación subrogada sea fruto de la 
solidaridad entre personas en las que 
no existe un vínculo afectivo, aunque 
no se puede descartar.10  En todo caso, 
estos embarazos altruistas son muy 
pocos, y no exentos de problemas de 
coacción y de cambio de opinión una 
vez nacido el niño, pero no precisan un 

marco legal específico, porque, como 
se ha dicho, no existen impedimentos 

legales para que una mujer done el 
hijo que ha gestado.    

En el debate ético, lo más impor-
tante es que lo que se proclama sea 
creíble, y aun admitiendo que la ma-
ternidad subrogada, en sí misma, no 
supone una explotación de la mujer 
gestante, existe el riesgo real de que 
al legalizarla derive en una práctica 
mercantilista, inicialmente no previs-
ta ni deseable, centrada en la com-
praventa de niños.11 El rigor que el 
Estado español pone en el control de 
la actividad de la reproducción asis-
tida es poco creíble—no se ha creado 
un registro de donantes de gametos ya 
previsto en la Ley de 1988, un registro 
obligatorio y riguroso de la actividad 
en reproducción asistida, un control 
estricto de los pagos que reciben las 
donantes de gametos eufemística-
mente denominados compensaciones, 
y un control más riguroso de la calidad 
que prestan los centros que realizan 
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estas técnicas. Son carencias que ha-
cen dudar de que de la práctica de 
la gestación por sustitución altruista 
se hiciera un seguimiento estricto y 
correcto. 

En consecuencia, debe imperar la 
prudencia, puesto que la legaliza-
ción de la gestación por sustitución 
podría abrir la posibilidad de comer-
ciar con el cuerpo, contraviniendo 
lo establecido en el artículo 21 del 
Convenio Europeo sobre los derechos 
humanos y la biomedicina cuando 
dice que «El cuerpo humano y sus 
partes, como tales, no deben ser ob-
jeto de lucro». 

Pero en un mundo global, de la misma 
manera que el capital encuentra en-
tornos adecuados que permiten eludir 
los impuestos que deberían contribuir 
al bienestar del conjunto de la socie-
dad, muchas personas amparadas en 
valores similares encuentran países 
con leyes laxas y prácticamente sin 
controles, que permiten dar respuesta 
a sus necesidades de órganos y vien-
tres que personas vulnerables y ne-
cesitadas proveen pensando que esta 
actitud les alejará de la miseria. La 
experiencia demuestra cuán amplia-
mente equivocados están, a tenor de 
los resultados en sus vidas.12 Por ello, 
el Parlamento europeo, el año 2016, 
como ya había hecho en 2014, conde-
nó el tráfico de seres humanos para 
la maternidad subrogada en la me-
dida en que constituye una violación 

de los derechos de la mujer y de los 
menores. 

Quizás resulte conveniente recordar 
cómo en «El cuento de la criada»13, la  

instructora de las criadas, cuyo valor 
radica en sus ovarios —puesto que la 
república tiene un problema de in-
fertilidad generalizado— les advierte: 
«Que yo no os sorprenda en eso. Nada 
de estar en la luna, niñas. El amor no 
cuenta». Pero el amor sí cuenta.   
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Una de las corrientes o tendencias 

generales en filosofía moral es la llamada 

‘ética de la virtud’, corriente que se 

centra en el concepto ‘virtud’ (cualidad 

buena de carácter). La Bioética ha 

incorporado dicha teoría en la llamada 

‘bioética de la virtud’ o ‘de las virtudes’. 

Los autores más representativos de ella 

son E. Pellegrino y D. Thomasma. Este 

artículo expone brevemente los principales 

rasgos de esta teoría bioética. 
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Abstract

One of the currents or general trends 

in moral philosophy is so-called “virtue 

ethics” that focuses on the concept of 

‘virtue’ (denoting a good disposition). 

Bioethics has incorporated the said theory 

in the so-called ‘bioethics of virtue’ 

or ‘of virtues’. Noteworthy authors in 

this philosophical area are E. Pellegrino 

and D. Thomasma. The article offers a 

brief survey of this bioethical theory by 

outlining its key features.     
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Bioética y ética 
de la virtud

Biodebate

La filosofía moral contemporánea 
suele clasificar las distintas teorías 
o pensadores morales en tres gran-
des grupos: ética de la virtud, ética 
utilitarista y ética del deber. La éti-
ca de la virtud tiene como centro el 
concepto ‘virtud’. La ética utilita-
rista se centra en la maximización 
del bienestar. La ética del deber 
se basa en conceptos como ‘obli-
gación’, ‘regla’ o ‘norma’. Dicha 
clasificación puede suponer una ge-
neralización excesivamente simpli-
ficadora, pero resulta útil porque 
pone de relieve algunos conceptos 
fundamentales en ética: la virtud, 
la regla, la norma, el bien, el pla-
cer, etc. 

La ética de la virtud (las éticas 
de la virtud) nace, en la tradición 
occidental, con pensadores como 
Sócrates, Platón o Aristóteles. En 
otros marcos culturales como, por 
ejemplo, el chino, Confucio tam-
bién hablaba y daba un valor im-
portante a las cualidades buenas 
de carácter (virtudes). En esencia, 
la virtud es eso: una cualidad bue-
na de carácter. El término griego 
para ‘virtud’ es ‘areté’, que signifi-
ca ‘excelencia’. La virtud, pues, se 
refiere a ‘lo mejor’, a la perfección 
en el modo de ser y de actuar. 

La virtud fue un concepto impor-
tante en la ética occidental du-
rante siglos, desde la época de la 
Grecia clásica (siglo V a. C.) has-
ta, aproximadamente, el inicio de 
la época moderna (en torno a los 
siglos XVI-XVII). En la herencia grie-
ga y cristiana (Agustín de Hipona 
y Tomás de Aquino), las virtudes 

consideradas fundamentales eran la 
templanza, la fortaleza, la justicia y 
la prudencia, denominadas virtudes 
cardinales por ser el eje y aglutina-
doras de las demás. La tradición cris-
tiana añadía a estas virtudes la fe, la 
esperanza y la caridad. 

La modernidad estuvo marcada por 
un mayor interés en la reflexión so-
bre qué reglas o normas morales debe 
seguir el individuo, qué fundamento 
tienen las reglas éticas y sociales, 
qué procedimiento debe seguir el es-
tablecimiento de dichas normas, etc. 

El influjo de esa inercia llegó hasta el 
siglo XX, época marcada por las éticas 
utilitaristas y las éticas del deber. 

En ese marco, en los años 50-60 del 
siglo pasado, diversos pensadores mo-
rales abogaron por la recuperación de 
la ética de la virtud, es decir, por la 
recuperación del concepto ‘virtud’ 
como concepto no solo presente, sino 
fundamental en la ética: las reglas o 
normas son necesarias, pero no su-

D urante la 
segunda mitad 
del siglo XX, se 

desarrolló en filosofía 
moral un renovado 
interés por la virtud 
y por recuperar su 
papel en la reflexión 
ética, adaptándola 
a los debates y 
circunstancias 
contemporáneas
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ficientes para explicar la moral y el 
desarrollo ético del individuo. A partir 
de ese momento, durante la segunda 
mitad del siglo XX, se desarrolló en fi-
losofía moral un renovado interés por 
la virtud y por recuperar su papel en 
la reflexión ética, adaptándola a los 
debates y circunstancias contemporá-
neas. En esa corriente, encontramos 
autores como Elisabeth Anscombe, 
Peter Geach, Stanley Hauerwas, 
Philippa Foot, Amitai Etzioni, Alasdair 
MacIntyre, entre muchos otros. 

Desde esta perspectiva, la principal 
tarea de la ética no es establecer re-
glas (o no solo), sean universales o no, 
sino el desarrollo moral del individuo, 
lo cual incluye unas reglas, pero, sobre 
todo, el desarrollo en virtudes. La éti-
ca no puede consistir o reducirse a re-
flexionar y establecer reglas o normas, 
aunque esa función sea necesaria. Si 
la ética debe contribuir al desarrollo 
del individuo, se requieren virtudes, 
es decir, el despliegue o desarrollo de 
cualidades excelentes de carácter.

A partir de ahí, la ética de la virtud fue 
también recuperada o aplicada al ám-
bito de la Bioética. Los representantes 
o principales impulsores de esa co-
rriente son Edmund Pellegrino y David 
Thomasma. Los dos son autores católi-

cos y heredan la visión aristotélico-to-
mista de la virtud. Su propuesta moral 
nace, en parte, como respuesta a la 
Bioética principialista de Beauchamp 
y Childress. Estos autores, como es 
sabido, basaron su propuesta bioética 
en cuatro principios: no maleficen-
cia, beneficencia, autonomía y justi-
cia; principios presentados en su obra 
Principios de ética biomédica (1979).

Según Pellegrino y Thomasma, la bue-
na práctica asistencial no puede ex-
plicarse, es decir, no puede basarse 
ni resolverse solo a través del respe-
to o la promoción de unos principios. 
Ciertamente, estos son necesarios, 
pero no suficientes. Ser un buen agen-
te o asistente de la salud: médico, 
enfermero, etc. requiere unos princi-
pios y unas reglas, pero, sobre todo, 
depende de las cualidades personales, 
es decir, de las virtudes. En su libro 
Las virtudes en la práctica médica, 
estos autores definen las virtudes 
como «rasgos que hacen a la persona 
buena y que la capacitan para hacer 
su trabajo bien».

Para Pellegrino y Thomasma, la me-
dicina es una actividad con un ca-
rácter moral esencial, connatural. 
Eso se debe, en primer lugar, a que 
la enfermedad deja al ser humano en 

un estado máximo de vulnerabilidad, 
lo que genera una responsabilidad a 
quien tiene los medios para curar o 
mitigar ese problema. La medicina 
es una empresa moral también, por-
que el conocimiento y la formación 
médica provienen de la experiencia 
con multitud de pacientes (población 
de una sociedad) y, generalmente, 
requiere una inversión de dinero pú-
blico, por lo que el médico tiene el 
deber de ‘devolver’ a la sociedad ese 
conocimiento. Por todo ello, la profe-
sión médica -en el fondo, cualquier 
actividad asistencial- es precisamen-
te professio: un compromiso público, 
una promesa que debe cumplirse. 
Este es el sentido original de la pala-
bra professio. 

El paciente es alguien en un estado de 
vulnerabilidad especial, estado que le 
lleva a buscar y a confiar en la ayu-
da de otra persona. Ante esto, el de-
ber primordial del médico es buscar 
el bien del paciente, comprometerse 
con él. Por ello, el principio -o más 
bien la actitud- que debe inspirar 
la relación médico-paciente es, para 
Pellegrino y Thomasma, la ‘benefi-
cencia en la confianza’ (beneficence 
in trust). El bien del paciente dota de 
estructura teleológica a la medicina 
y a la asistencia en general: ese bien 
es el ‘telos’, la finalidad última de la 
profesión médica.

Para los autores, el bien del paciente 
tiene diversos niveles:

- Bien médico. Se refiere a aspectos 
técnicos, biológicos, fisiopatológicos 
de la salud del paciente.

- Bien percibido por el paciente. 
Consiste en la concepción personal 
que el paciente tiene sobre lo que 
es bueno en general y en particular: 
lo que el paciente percibe, desde su 
experiencia e individualidad, como 
bueno.
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- Bien en cuanto ser humano. Se refie-
re a lo que es bueno para el paciente 
en cuanto ser humano, en cuanto per-
sona dotada de dignidad.

- Bien espiritual. Este nivel se re-
laciona con lo que es bueno para el 
paciente en cuanto ser dotado de una 
dimensión espiritual, trascendente.

El médico y, por extensión, el perso-
nal asistencial, debe actuar tenien-
do en cuenta esos cuatro niveles, 
armonizando y equilibrando esos as-
pectos o -por decirlo así- esas ‘ca-
ras’ del bien del paciente. En termi-
nología principialista, podría decirse 
que la bioética de la virtud propug-
na como principio más importante el 
principio de beneficencia, y que este 
incluiría, en uno de sus niveles (el 
segundo), el respeto al principio de 
autonomía. 

¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede 
el médico evaluar, en una decisión y 
situación concreta, cada uno de esos 
bienes y cumplir la ‘beneficencia en la 
confianza’? La respuesta de nuestros 
autores son las virtudes: a través de la 
virtud. No hay reglas o criterios -aun-
que puedan resultar de ayuda ocasio-
nalmente- que, a modo de ‘manual 
de instrucciones’, indiquen cómo ar-
monizar los distintos bienes que están 
en juego en la relación asistencial. 
No hay reglas: hay cualidades, virtu-
des. El criterio, la instancia de refe-
rencia, son las virtudes de la persona 
que asiste. Por eso, Pellegrino define 
la virtud como «un rasgo de carácter 
que dispone habitualmente a la perso-
na que lo posee a la excelencia, tanto 
en la intención como en la ejecución, 
en relación con el ‘telos’ propio de 
una actividad humana». 

La pregunta siguiente sería, entonces: 
¿y cuáles son esas virtudes?, ¿cuáles 
son esas cualidades que van a permitir 
al médico ver y hacer el bien máximo 

al paciente? Pellegrino y Thomasma 
señalan las siguientes.

- Altruismo y abnegación. Ambas vir-
tudes van de la mano. El médico debe 
estar determinado a buscar, por enci-
ma de cualquier otro interés (dinero, 
fama, poder), el bien del paciente (al-
truismo), búsqueda que requiere asu-
mir sacrificios y dejar en un segundo 
plano intereses personales (abnega-
ción). Los actos de abnegación se apo-
yan en virtudes como la templanza y 
la fortaleza.

- Fidelidad: mantener la promesa y el 
compromiso con la promoción del bien 
del paciente. Esa fidelidad fortalece 
la confianza que el paciente tiene en 
el personal asistencial. 

- Benevolencia: la determinación de 
que todos los actos sirvan al bien del 
paciente. Esta virtud, desde una pers-
pectiva de fe cristiana, se relaciona 
esencialmente con la caridad (el amor 
humano y sobrenatural).

- Compasión. Por esta virtud, el médi-
co o el personal asistencial aprenden 
a ‘sufrir con’ el paciente. Esta inclu-
ye, por ello, afectos, sentimientos. 

- Humildad intelectual, virtud por la 
cual el médico reconoce los límites de 
su poder, capacidad o conocimiento; 
y que lo lleva, en ocasiones, a decir: 
«No sé», «No puedo».

- Justicia, virtud que consiste en dar 
a cada persona lo debido. Los autores 
se refieren más a la justicia llama-
da tradicionalmente ‘conmutativa’, 
la que se refiere a la relación entre 
individuos. La justicia puede tam-
bién referirse a las relaciones entre 
el todo social (representado por una 
autoridad) y los individuos (justicia 
distributiva) o a las relaciones entre 
los individuos y el todo social (justicia 
legal). 

- Prudencia. Por la virtud de la pru-
dencia, el individuo sabe ver y aplicar 
principios generales al caso particular 
y concreto. 

Tanto estas virtudes como otras con-
forman un entramado de cualidades 
que hacen del médico, o de cual-
quier agente de salud, una persona 
competente técnicamente y, a la 
vez, referencial e íntegra desde el 
punto de vista humano, moral. Para 
Pellegrino y Thomasma, por tanto, 
no es posible ser buen médico sin 
ser -al menos en cierto grado- bue-
na persona. 
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El género binario

Desde el mes de octubre, los 

californianos pueden escoger en 

los documentos oficiales entre 

tres géneros: el masculino, el 

femenino y el no binario, este 

último para las personas con 

identidades de género que que-

dan fuera de los conceptos tra-

dicionales de mujer y hombre, 

y para incluir también a perso-

nas transgénero e intersexua-

les. La ley de Reconocimiento 

de Género defiende una 

disolución entre las fronteras 

de masculino y femenino. La 

nueva norma californiana, ade-

más de introducir la novedad 

de un tercer género, facilita a 

las personas trans (hombres y 

mujeres) que puedan hacer un 

cambio en su identidad sin que 

sea necesario un diagnóstico 

médico. En este mismo sentido, 

el mes de noviembre el Tribunal 

Constitucional alemán instó a 

que se permita en el registro 

de nacimiento la inscripción de 

personas con un tercer género 

(ya sea como «intersexual» o 

«diverso», además del «feme-

nino» y «masculino»). Este tipo 

de legislaciones sobre el género 

no binario o el tercer género 

abre un nuevo debate social. 

Sobrevivir con 21 sema-
nas y 4 días

El Journal of Pediatrics ha pu-

blicado la noticia de que una 

niña, que actualmente tiene 

tres años y está totalmente 

sana, nació con solo 21 se-

manas y 4 días, y 425 gramos 

de peso. La niña estuvo 126 

días en la UCI. Actualmente, 

se considera que un niño es 

prematuro cuando nace antes 

de las 37 semanas de gesta-

ción. Cada año se calcula que 

nacen 15 millones de niños 

antes de tiempo en todo el 

mundo. En Europa hay unos 

500.000 prematuros al año, y 

en España unos 29.000. Esta 

niña se considera la prematu-

ra más joven del mundo que 

ha sobrevivido.

979 inscripciones de 
hijos por gestación 
subrogada

El Gobierno español ha hecho 

público que entre los años 2010 

y 2016 se inscribieron 979 hijos 

por gestación subrogada, pro-

cedentes de 12 países (Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido, 

India, Nepal, México, Tailandia, 

Ucrania, Rusia, Grecia, Portugal 

y Sudáfrica). El dato es ligera-

mente diferente a las estima-

ciones hechas por las asociacio-

nes de familias y las agencias 

partidarias de esta práctica, 

que afirmaban que cada año 

nacen entre 800 y 1.000 niños 

de padres españoles a partir de 

este método. La gestación su-

brogada es una práctica que en 

la actualidad no está permitida 

legalmente en España. El mes 

de mayo el Comité de Bioética 

de España emitió un informe 

sobre los aspectos éticos y 

jurídicos de la maternidad 

subrogada, en el cual pedía la 

prohibición de esta práctica a 

nivel internacional.

El estado australiano de 
Victoria aprueba legal-
mente la eutanasia

El mes de octubre, el Parla-

mento del estado australiano 

de Victoria aprobó una nueva 

medida legislativa que permite a 

los enfermos terminales, mayo-

res de 18 años, pedir la muerte 

asistida a través de la ingesta de 

fármacos letales, o con ayuda 

médica si no tienen capacidad 

para ingerir por sí solos los me-

dicamentos. La aprobación de la 

ley requirió más de 24 horas de 

debate entre los miembros de la 

asamblea estatal, y finalizó con 

un balance de 47 votos a favor 

de esta ley y 37 en contra. El 

último paso para que esta ley 

entre en vigor es la ratificación 

por parte del senado, que según 

las previsiones será un trámite 

sencillo. El estado de Victoria 

se añade al conjunto de países 

que ya han legislado sobre la 

eutanasia: Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo, Canadá, Colombia.

Derecho a la reproduc-
ción asistida de una 
pareja con un cónyuge 
transexual

El Tribunal Superior de Justicia 

valenciano, en una sentencia del 

mes de septiembre, reconoció el 

derecho de una pareja alican-

tina, en la cual uno de los dos 

cónyuges es transexual, a recibir 

un tratamiento de reproducción 

asistida con financiación públi-

ca. El tribunal considera que 

el matrimonio tiene derecho a 

este tratamiento reproductivo 

porque el hombre, actual-

mente transexual, es estéril, 

News Noticias
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independientemente de que la 

mujer no sufra ningún tipo de 

impedimento ginecológico para 

gestar de forma natural. Aun 

así, la sentencia no reconoce 

la indemnización de más de 

15.000 euros por daños morales 

y económicos que reclamaban 

los demandantes. Últimamente, 

también se ha hecho público, 

desde el Ministerio de Sanidad, 

el dato de que el 8,6 % de los ni-

ños y niñas que nacen en España 

lo hacen gracias a las técnicas 

de reproducción asistida.

Mejora después de 
15 años en estado 
vegetativo

Un hombre que llevaba quince 

años en estado vegetativo 

ha recuperado un estado de 

mínima conciencia después de 

la aplicación de una técnica 

de neuroestimulación experi-

mental durante un mes, que 

ha sido llevada a cabo por 

el Centro Nacional para la 

Investigación Científica, de 

Francia. Esta técnica abre la 

puerta a la recuperación de 

pacientes en estado de incon-

ciencia, que actualmente se 

considera irreversible. 

Incremento de            
solicitudes de eutanasia 
en Holanda

La Clínica holandesa 

Levenseindekliniek (en castella-

no, Clínica para morir), ubica-

da en La Haya, ha recibido en 

lo que va de año más de 2.000 

solicitudes para la práctica 

de la eutanasia, casi el triple 

que en 2012. Actualmente, 

tienen un centenar de equipos, 

formados por un médico y una 

enfermera, que se desplazan al 

lugar donde se encuentra el pa-

ciente. Esta organización priva-

da asiste al paciente al que sus 

médicos de cabecera no desean 

o no pueden practicar la euta-

nasia. Desde agosto de 2017, 

de 2.000 solicitudes se han 

aprobado solo 650: el resto se 

han denegado por no respetar 

los requisitos que prevé la ley. 

Desde que Holanda se convirtió 

en el primer país del mundo 

en legalizar la eutanasia, el 

estricto marco legal con el cual 

se practica ha evitado que haya 

casos polémicos, a pesar de que 

las enfermedades neurodegene-

rativas (demencias) y psiquiá-

tricas siguen generando debate. 

En los últimos años, el número 

de eutanasias ha aumentado en 

todo el país, y representan el 

4% de las muertes contabiliza-

das en 2016.

Nacida para salvar a su 
hermano

El mes de octubre nació en el 

Hospital Virgen de Rocío de 

Sevilla una niña que salva-

rá la vida de su hermano, 

afectado por una enfermedad 

que daña sus células madre 

y podría degenerar en una 

leucemia. Este nacimiento es 

el tercer caso en Andalucía 

en el cual el bebé, como 

resultado del Diagnóstico 

Genético Preimplantacional 

(DGP) es 100 % compatible 

con la sangre de su familiar, 

y además queda libre de una 

enfermedad rara, genética y 

hereditaria. Este método ha 

funcionado en tres de los 10 

casos realizados en Andalucía: 

el primero fue en 2008 y el 

segundo en 2012.

Dilema ante un tatuaje 
de no reanimación

Según se explica en la revista 

The New England Journal of 

Medicine, el equipo médico 

del hospital Jackson Memorial 

de Miami (EE. UU.) tuvo que 

decidir si reanimaba a un 

hombre de 70 años que había 

llegado en estado inconsciente 

con ambulancia a urgencias, 

al que se debía reanimar, pero 

llevaba un mensaje tatuado en 

el pecho en el que decía que 

no lo reanimaran. Al analizar 

el caso, el comité ético del 

hospital recomendó seguir la 

indicación del tatuaje, al con-

siderar que reflejaba una aspi-

ración genuina del paciente. El 

equipo médico tomó entonces 

la decisión de no reanimarlo. 

Su estado empeoró en las horas 

siguientes y murió sin haber re-

cuperado la conciencia. Los tra-

bajadores sociales del hospital 

de Miami encontraron también 

un documento de voluntades 

anticipadas de su paciente. 

El documento, registrado en 

el departamento de Salud de 

Florida, aclaraba que no desea-

ba ser reanimado. 
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Caso practico´

Descripción del caso

María es una mujer de 79 años que vive en 
una residencia asistida para gente mayor desde hace dos años. 
Esta residencia aplica el modelo de Atención Centrada en la 
Persona. María tiene una enfermedad de Parkinson de siete años de 
evolución y presenta problemas de disfagia importantes debido a su 
enfermedad. Actualmente come triturado y con espesante, a pesar 
de esto, en el último año ha hecho dos broncoaspiraciones que no 
han tenido grandes consecuencias a nivel de salud ni han requerido 
un traslado hospitalario de urgencia. A pesar de que a veces tiene 
dificultad para comunicarse, cognitivamente está bien y es capaz de 
mantener una conversación totalmente coherente.

María pronto cumplirá 80 años y tiene el deseo de poder beber cava 
-sin espesante- el día de su cumpleaños. Cuando sus dos hijos, que 
la visitan de vez en cuando, saben que su madre quiere beber cava, 
se oponen totalmente y le dicen que no puede beber, e intentan en 
cada visita convencerla de que no puede tomar cava por el riesgo 
que comporta para su vida. Pero María se mantiene firme en su 
decisión y pide a los profesionales sanitarios que le permitan beber 
cava el día que cumpla 80 años. Ella explica que siempre había 
bebido cava para celebrar su cumpleaños y hace dos años que no 
puede tomarlo. 

Los hijos, al observar que su madre no cambia de opinión y que 
hay algunos profesionales sanitarios, no todos, que apoyan el 
cumplimento del deseo de su madre, piden hora para entrevistarse 
con el director del centro y le hacen la petición de que no le den 
cava a su madre, que ellos no lo autorizan y, en caso de que se haga 
lo contrario, están dispuestos a presentar una denuncia judicial 
contra el centro. 

El director se reúne con el equipo multidisciplinario para explicarles 
cuál es el posicionamiento de los hijos ante el deseo de la madre, 
dentro del equipo hay quienes consideran que prevalece la decisión 
de María, pero también hay quienes piensan que el centro no puede 
poner en peligro la vida de la señora y hay que escuchar a los hijos. 
Como no hay acuerdo, deciden trasladar el caso con urgencia al 
comité de ética de la residencia, porque faltan cuatro días para que 
María cumpla 80 años.

Contacto: bioetica@ibb.url.edu

Enfermedad de Parkinson: Es una 
enfermedad del sistema nervioso 
central que afecta las estructuras 
que se encargan del movimiento, el 
equilibrio, el mantenimiento del tono 
muscular y la postura. La enfermedad 
se manifiesta a través de temblor, 
retraso, rigidez y alteraciones del 
equilibrio, la postura y la marcha. A 
medida que los síntomas empeoran, 
las personas con esta enfermedad 
pueden tener dificultades para andar 
y hacer tareas simples. También 
pueden tener problemas como 
depresión, trastorno del sueño o 
dificultades para masticar, tragar      
o hablar.

Disfagia: Deglución difícil debida a un 
trastorno del paso de los alimentos 
en un punto situado entre la boca y 
el estómago.

Broncoaspiración: Consiste en el 
paso de sustancias de la faringe a 
la tráquea. Las sustancias aspiradas 
pueden provenir del estómago, 
el esófago, la boca o la nariz. Las 
sustancias involucradas pueden ser 
de comida o cuerpos extraños, o bien 
líquidos, como la sangre, la saliva o 
contenidos gastrointestinales.

Espesante: Sustancia que se añade 
a una solución líquida para hacerla 
más espesa y facilitar la deglución a 
personas con problemas de disfagia.

Atención Centrada en la Persona 
(ACP): Se trata de una filosofía 
de atención a las personas que 
tiene como principios la dignidad 
y la autonomía, así como el 
apoderamiento de la persona. La  
ACP sitúa la persona en el centro de 
la actividad asistencial y defiende  
sus derechos.

Atención centrada 
en la persona

Vocabulario

Institut Borja de Bioètica
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Identificación del conflicto ético

El problema ético que se presenta en 
este caso es si los hijos de María, con 
el objetivo de proteger su madre, o 
en nombre del principio de seguridad, 
pueden poner freno a una decisión 
autónoma de su madre, aunque esta 
comporte un riesgo importante para 
su integridad física.

Deliberación

En la deliberación se plantean las ven-
tajas e inconvenientes del conflicto 
ético:

- Dejar beber cava a la señora: se va-
lora que el centro donde vive María 
está aplicando un modelo de Atención 
Centrada en la Persona, y como no hay 
ninguna duda de que ella es totalmen-
te competente para tomar decisiones, 
no se puede poner ningún obstáculo 
a su decisión, aunque comporte ries-
gos importantes para su vida. Es más, 
María conoce perfectamente cuáles 
son los riesgos, porque ha sufrido dos 
broncoaspiraciones y sabe muy bien 
los problemas que comportan. En este 

sentido, se considera que se tiene que 
hacer todo el posible para que María 
pueda cumplir su deseo el día de su 
cumpleaños. 

- No dejar beber cava a la señora: se 
analiza el sufrimiento de los hijos ante 
la decisión de María, pero se conside-
ra que este sufrimiento y este afán de 
protección totalmente comprensible, 
no puede justificar la vulneración del 
principio de autonomía. También se 
analiza la posible denuncia judicial 
por parte de la familia, pero se consi-
dera que no tendría base jurídica por-
que el modelo de Atención Centrada 
en la Persona ampararía la decisión de 
María, a pesar de que el hecho de que 
se pusiera la denuncia -aunque no 
prosperara- podría tener consecuen-
cias para el centro residencial a nivel 
de imagen pública.

Durante la deliberación, también se 
debate sobre si los profesionales de 
la salud, a pesar de ser conscientes 
de que hay que respetar el principio 
de autonomía, se pueden negar a dar 
cava a María, porque les genera un 
conflicto personal.

Recomendación

Según el Comité de ética asistencial 
de la residencia se recomienda:

- Explicar bien a María las posibles 
consecuencias de su decisión y dejarle  
beber cava, si ella así lo decide, por-
que en este caso el principio de auto-
nomía prevalece sobre el principio de 
seguridad.

- Hacer un acompañamiento a los hi-
jos, no tanto con la finalidad de que 
no pongan la denuncia, sino para que 
se les pueda ayudar a que comprendan 
la decisión de su madre, aunque no la 
compartan, y no se rompa la relación 
familiar con la madre ni la relación de 
confianza con el centro.

- Respetar la decisión de los profesio-
nales sanitarios que tienen dificulta-
des para dar el cava a María, y ase-
gurarse de que hay algún profesional 
del centro que le facilitará el cava a 
la señora.

- Hacer un trabajo de reflexión inter-
no entre los profesionales sanitarios 
sobre el alcance de la aplicación del 
modelo de Atención Centrada en la 
Persona.

D urante la 
deliberación, 
también                 

se debate sobre si       
los profesionales      
de la salud, a pesar 
de ser conscientes 
de que hay que 
respetar el principio 
de autonomía,              
se pueden negar        
a dar cava a María,               
porque les genera     
un conflicto personal 
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En este ensayo, el filósofo Luc Ferry 
reflexiona sobre el transhumanis-
mo, un movimiento que busca usar 
los avances científicos y tecnológicos 
para mejorar a la humanidad en to-
dos sus aspectos, tanto físicos como 
morales. El primer capítulo del libro 
se centra precisamente en definir este 
proyecto: el transhumanismo tiene 
como objetivo ir más allá de hacer un 
uso terapéutico de las biotecnologías. 
Por ejemplo, para prevenir o curar en-
fermedades y «aumentar y perfeccio-
nar nuestras cualidades».

Aunque es cierto que las modificacio-
nes genéticas posibles actualmente 
son limitadas, las tecnologías avanzan 
a una velocidad inimaginable, motivo 
por el cual Ferry avisa de que ya es 
indispensable iniciar una reflexión de 
fondo sobre las repercusiones biológi-
cas, políticas, económicas y filosóficas 
que un uso «transhumanista» de estos 
avances podría provocar.

En el segundo capítulo, el autor ana-
liza varios argumentos «bioconserva-
dores» y «bioprogresistas» respecto a 
este movimiento. Repasa las tesis de 
sus principales detractores (Francis 
Fukuyama, Michael Sandel, Jürgen 
Habermas), aportando contraargu-
mentos para algunas de ellas. No obs-
tante, es necesario indicar que, aun-
que el lector se pueda hacer una idea 
aproximada de las principales posibles 
objeciones contra el transhumanismo, 
el posicionamiento de Ferry no queda 
claro, ya que simplemente se limita a 
plasmar qué dicen otros académicos, 
concluyendo que «existen críticas al 
transhumanismo que no van muy le-
jos, pero otras merecen toda nuestra 
atención». Así, si bien es cierto que 

hay fragmentos muy interesantes con 
discusiones estructuradas y profundas 
de ciertos argumentos, se echa en 
falta una visión general más clara y 
valiente sobre cuál es la opinión del 
autor sobre este proyecto.

Lo mismo ocurre cuando pasamos al 
tercer capítulo, que se centra en la 
«economía colaborativa». Ferry dibuja 
un paralelismo entre cómo los avances 
científicos están cambiando el mun-
do de las biotecnologías y también 
el modelo económico. Aplicaciones 
como Facebook, Google, BlaBlaCar o 
Amazon participan de un proceso de 
«uberización», convirtiendo el modelo 
capitalista de trabajo actual en uno, 
a priori, más colaborativo, pero que 
tiende a la desregularización y al «li-
beralismo salvaje», reduciendo costes 
para los productores y ofertantes de 
servicios de un lado, y disminuyendo 
el precio y aumentando las facilidades 
para los consumidores, del otro. 

Así, la economía colaborativa es un 
buen ejemplo para ver lo complicado 
que puede ser regular ámbitos donde 
las nuevas tecnologías tienen una in-
cidencia tan importante, que es pre-
cisamente lo que Ferry explica en las 
conclusiones. El libro, pues, se cierra 
hablando de los problemas de regula-
ción, indicando que la prohibición to-
tal es poco deseable (incluso inútil) y 
que es necesario encontrar un punto 
medio de consenso, fruto de una dis-
cusión global y profunda en el marco 
de la opinión pública. Por tanto, esta 
obra no (solo) va dirigida a académi-
cos, sino que busca que todo el mundo 
-desde quien se dedica a la investiga-
ción hasta nuestros líderes políticos- 
reflexionen sobre este tema. 
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Género: Ciencia ficción

Blade Runner 2049 (2017) es la con-
tinuación de Blade Runner (1982), y 
tanto una como otra son muestra del 
mejor cine de ciencia ficción; la pri-
mera obra ha pasado ya a ser un clási-
co del cine, y no solo eso: un referente 
cultural de nuestro mundo. La segun-
da no alcanza semejante cota, pero, 
sin embargo, sí podemos decir que se 
trata de una buena película, una muy 
buena película, que vive de la leyenda 
de la primera -y sin desmerecerla-.

Tienen su origen en un relato de cien-
cia ficción escrito por Philip K. Dick 
que lleva el expresivo título ¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctricas? 
(1968). La trama es relativamente 
sencilla. A principios del siglo XXI, 
la poderosa Tyrell Corporation creó, 
gracias a los avances de la ingeniería 
genética, una nueva generación de ro-
bots, los Nexus 6, muy parecidos al ser 
humano, con más fuerza. Se les dio el 
nombre de «replicantes«. Trabajaban 
al servicio de los seres humanos en las 
colonias exteriores de la Tierra. Tras 
una revuelta, su destino fue la des-
trucción, algunos sobrevivieron, pero 
tenían que ser destruidos, «retirados». 
Este trabajo le fue encargado a unos 
policías especiales llamados «Blade 
Runners»; uno de ellos, Rick Deckard 
(Harrison Ford), será el encargado de 
«retirar» a los últimos replicantes. 
Este trabajo conlleva detectar entre 
los aparentemente humanos aquellos 
que son replicantes, y esto nos con-
duce a la gran pregunta filosófica y 
ética: ¿Qué es lo propio del ser hu-
mano? ¿Qué nos hace humanos? A ello 
se añade que los últimos replicantes 
parece que saben que van a morir, se 
angustian, y se preguntan por su pro-

pia realidad, persiguen y buscan sus 
recuerdos para saber quiénes son. La 
reciente continuación, Blade Runner 
2049, treinta años después de los 
eventos de la primera película, nos 
presenta a un nuevo «Blade Runner», 
K (Ryan Gosling), que descubre un se-
creto durante muchos años oculto que 
podría acabar con el orden/desorden 
que impera en la sociedad. El descu-
brimiento de K lo lleva a buscar a Rick 
Deckard, cuyo rastro se perdió tiempo 
atrás. La distinción entre humanos y 
replicantes podría venirse abajo, pues 
quizás, se dice, un humano ha nacido 
de replicante, por lo que los límites se 
diluyen, y puede suponer el fin de una 
civilización basada en las diferencias, 
el orden y el lugar asignado por el cri-
terio nacimiento/fabricación.

Desde un punto de vista puramente 
cinematográfico los comentarios se-
rían casi interminables: las imágenes, 
la música, las atmósferas, los perso-
najes, etc. En este momento nos cen-
traremos en la parte filosófica y ética. 
¿Qué podemos aprender de esta pelí-
cula (de una y de otra)? ¿Qué nos da 
que pensar? Alguien podría decir que 
una película tan «extraña», y que se 
alimenta de una exorbitante imagina-
ción, no nos puede ayudar para orien-
tar nuestra acción bioética. Creo que 
se equivoca. De entrada, y con una in-
terpretación un tanto arriesgada, me 
atrevo a afirmar que estas películas 
permiten ser puestas en relación per-
tinente con dos de las filosofías más 
importantes del siglo XX: M. Heidegger 
y H. Arendt.

En la primera película vemos cómo 
los replicantes están obsesionados por 

Ficha técnica
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sus recuerdos, pues saben que van a 
morir y ello les hace, al menos a uno, 
emprender un camino de búsqueda de 
autenticidad. Es el «ser para la muer-
te» lo que hace que nos preguntemos 
por lo que somos y cómo vivimos. Este 
es uno de los temas de la primera pe-
lícula. Y es el tema de Ser y tiempo 
de Heidegger, al menos en parte. Si la 
primera película mira hacia el futuro, 
el horizonte de la muerte, la segunda 
(Blade Runner 2049) mira hacia el ori-
gen, el nacimiento. Es saber que no 
han sido fabricados, sino que tienen 
un origen biológico -que han nacido-, 
lo que otorga humanidad; incluso, el 
nacimiento de uno solo puede salvar a 
todos (el evangélico «os ha nacido un 
salvador» no deja de resonar en bue-
na parte de la película). Somos huma-
nos no por el horizonte de la muerte 
sino por el horizonte del nacimiento; 
el nacer como símbolo de iniciativa, 
nuevas posibilidades y libertad. Este 
es uno de los temas fundamentales de 
la filosofía de H. Arendt, discípula de 
M. Heidegger.

Son orientaciones distintas, sin em-
bargo, comparten un trasfondo co-
mún, y en las dos películas adquiere 
un absoluto protagonismo: la atmós-
fera gnóstica. Para ambos filósofos,  
nuestro mundo corre el peligro de 

desarraigo, de convertirse en frío, 
sórdido, desangelado e inhumano. De 
manera semejante, en las dos pelícu-
las, humanos y replicantes viven en 
escenarios fríos, tristes, a veces sór-
didos, otras veces desolados. Y es pre-
cisamente la sordidez de este mundo, 
de esta realidad, la que hace que se 
busque en el interior del humano-
replicante lo que nos puede salvar: el 
alma, los recuerdos, la identidad, «lo 
que nos hace humanos». No importa 
que seamos humanos o replicantes: 
estamos desarraigados. En una y en 
otra película somos «extraños» en 
un mundo «extraño». La estética de 
ambas cintas refuerza de una manera 
impresionante esta sensación de sole-
dad, extrañeza y nihilismo.

Esta manera de describir nuestra pre-
sencia en el mundo es propia del gnos-
ticismo (corriente religiosa-espiritual 
en los primeros siglos del desarrollo 
del cristianismo), la cual describe 
también nuestro mundo científico y 
técnico. Ha sido H. Jonas, también 
discípulo de Heidegger y compañero 
de Arendt, el que ha visto el gnosti-
cismo como paradigma de nuestra 
forma contemporánea de «estar en el 
mundo». ¿Por qué? Para el gnosticis-
mo el mundo es una realidad física en 
que el espíritu se encuentra lanzado 

y arrojado (precisamente este es el 
tema de Heidegger), y no es posible 
reconciliación alguna. H. Jonas pien-
sa que nuestro mundo está marcado 
por el gnosticismo, y que la ciencia 
y la técnica moderna no han hecho 
más que perpetuarlo. Puede leerse la 
magnífica obra de H. Jonas -su tesis 
doctoral- titulada La religión gnós-
tica. El mensaje del Dios Extraño y 
los comienzos del cristianismo. Blade 
Runner (las dos películas) es la mejor 
expresión de este gnosticismo, con to-
dos sus problemas y debates: quiénes 
somos, qué es el alma (la identidad), 
qué puede salvar al ser humano (¿un 
mesías?). El tema de la posible imple-
mentación de la inteligencia (¿alma?) 
en un replicante no deja de ser el es-
fuerzo por superar un dualismo del 
que se parte y se presupone. ¿Una 
interpretación exagerada? Creo que 
no. Un «pequeño» detalle avala esta 
interpretación: en sus diarios, Philip 
K. Dick confiesa que se siente sobre-
cogido por el libro de Jonas -será su 
libro de cabecera-.

Pero, nosotros, desde la reflexión éti-
ca, ¿podemos quedarnos en este mun-
do que nos muestra Blade Runner? No. 
La propuesta filosófica de Jonas para 
hacer frente a este mundo será la rei-
vindicación de la responsabilidad y la 
posibilidad de pensar nuestro ser en 
el mundo no desde la «extrañeza», 
sino desde el cuidado y la responsa-
bilidad. Si nos vivimos y pensamos 
desde el gnosticismo, como en par-
te nos invita Blade Runner, la acción 
moral será casi imposible, milagrosa, 
pero si nos vivimos desde otras expe-
riencias, como las que Jonas describe 
-corporalidad, afectividad, sensibili-
dad, etc.- la acción moral es posible 
y no supone un milagro, tan solo será 
afirmar «lo que nos hace humanos». 
La gran pregunta no es tanto quiénes 
somos, sino, siendo quienes somos, 
en qué mundo queremos vivir, cómo 
habitamos el mundo.
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