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Jn
Caritas in veritatis.

LA VIDA EXIGE UN DIÁLOGO

da sentido a nuestra existencia.
No hay una bioética laica, libre de prejui-
cios y respetuosa con las conciencias de 
los ciudadanos, y unas bioéticas religiosas, que ace-
chan con cargar con los mandatos de sus cosmovisio-
nes a quienes no creen en ellas. Lo único que existe 
es una pluralidad de puntos de vista a la hora de fijar 
la frontera entre lo que, de ninguna manera, debe 
dejar de proteger el Derecho porque constituye su 
núcleo ético y lo que de ninguna manera puede ser 
impuesto por el Derecho, porque debe quedar siem-
pre a la libertad del individuo. Por lo general, aunque 
no siempre, las leyes aprobadas con amplias mayo-
rías -o las decisiones fruto de deliberaciones indepen-
dientes, desinteresadas, plurales, en las que partici-
pan todos sujetos afectados- suelen acertar. Cuando 
ocurre es precisamente porque no se ha intentado 
expulsar ningún punto de vista para facilitar el acuer-
do. Si la bioética laica es la que se arroga la potestad 
de determinar quiénes pueden hablar y qué puntos 
de vista merecen ser discutidos y cuáles no, quizá 
nos estemos encontrando ante una variedad más de 
las bioéticas fundamentalistas (Bellver, 2008: 124).

RELATIVIZACIÓN Y DIFERENCIAS EN EL DIÁLOGO
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también en el bien común futuras generaciones. 

Desear el bien común y esforzarse por él es exigen-
cia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es 
cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de 
instituciones que estructuran jurídica, civil, política y 
culturalmente la vida social, que se configura así como 
polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficaz-
mente, cuanto más se trabaja por un bien común que 

responda también a sus necesidades reales. Todo 
cristiano está llamado a esta caridad, según su voca-
ción y sus posibilidades de incidir en la polis (CV 7).

alter

tés bioéticos).
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CAMBIOS DE CONCIENCIA

respeto
promoción defensa

COMPRENDER, PROMOVER Y DEFENDER LA VIDA

conditio sine qua non

nasciturus

en momentos de crisis.
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bonum facendum, malum vitandum

Hol-
zwege

primum non nocere
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INDIVIDUALISMO, INSTITUCIONALISMO    
Y MIOPÍA MENTAL

Pro-Life)  
Pro-Choise)

parresía

No es fácil el debate sereno entre quienes se atrin-
cheran en un discurso incondicionalmente aserti-
vo y dilemático, incapaz de alternativas al blanco y 
negro. Deseando contribuir a esa búsqueda de al-
ternativas, reformulo una vez más un decálogo de 
reglas para el debate sobre el aborto. Se remon-
ta a orientaciones elaboradas en colaboración con 
el añorado P. Javier Gafo SJ, cuando nos visitó en 
Tokio, en 1999, como parte del programa de colabo-
ración entre la Cátedra de Bioética de la Universidad 
Pontificia de Comillas, el Instituto de Ciencias de la 
Vida de la Universidad Sofía y la conferencia episco-
pal japonesa (Bioética: Un diálogo plural. Homenaje 
a Javier Gafo, U. P. Comillas, 2002).

1. Evitar el dilema entre pro-life pro-choice

2. No mezclar delito, mal y pecado

aborto a la ligera.
3. No ideologizar el debate
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4. Dejar margen para excepciones

5. Acompañar personas antes de juzgar casos. Ni las 

su lugar ni dictar sentencia contra ellas cuando la de

6. Comprender la vida naciente como proceso. La 

7. Confrontar las causas sociales de los abortos no 
deseados

8. Afrontar los problemas psicológicos de los abor-
tos traumáticos

9. Cuestionar el cambio de mentalidad cultural en 
torno al aborto

10. Tomar en serio la contracepción, aun reconocien-
do sus limitaciones

der a un mero libre arbitrio (liberum arbitrium

pro de unos intereses reduccionis

agapán
agápe
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sindéresis
sinergia

hibris

técnico
presente

estar al día
atente contra la dignidad (Menschenwürde)

Bioética. In dubiis, abstine

Uso inapropiado de ideas o distorsión de un sig-
nificado.

.
Inoportunidad de una respuesta.

El “duro de cerviz” (Dt

 del nasciturus
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«La situación de pobreza no sólo provoca todavía en 
muchas zonas un alto índice de mortalidad infantil, sino 
que en varias partes del mundo persisten prácticas de 
control demográfico por parte de los gobiernos, que 
con frecuencia difunden la contracepción y llegan in-
cluso a imponer también el aborto. En los países eco-
nómicamente más desarrollados, las legislaciones 
contrarias a la vida están muy extendidas y han con-
dicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyen-
do a difundir una mentalidad antinatalista, que muchas 
veces se trata de transmitir también a otros estados 
como si fuera un progreso cultural» (CV 28).

homo sapiens sapiens

nasciturus

 a consecuencia de un 

¿Dogmas morales?
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sobre el abuso de la casuística en la historia del ra-
zonamiento moral
cialismo

Informe Belmont Principios de la ética bio-
médica

¿Conservadores versus liberales

La Iglesia aprecia y anima desde luego el progreso 
de las ciencias biomédicas que abren perspectivas 
terapéuticas hasta ahora desconocidas. -Al mismo 
tiempo agregó- siente el deber de alumbrar las con-
ciencias de todos con el fin de que el progreso cien-
tífico sea verdaderamente respetuoso de cada ser 
humano, a quien debe ser reconocida la dignidad, si 
no, no se trata de progreso verdadero.

«un gran sí 
en reconocimiento de la dignidad y el valor inalienable 
de cada singular e irrepetible ser humano llamado a 
la existencia»
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Pragmatismo o relativismo moral

el justo medio

primum non 
nocere

distributiva) o 

atributiva

CONCLUSIÓN

primum non nocere  

Un mundo feliz

co desde la Bioética.

sobre esta materia.
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NOTAS

Pro-vida

Pro-Escogencia o derecho a decidir
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«parresía pa-
rresía

cf.
EN

RM, 2

Kerygma 
(

ro en Iglesia evangelizadora en los Hechos de los Apóstoles 

En la duda, abstente; es un aforismo que se aplica para evitar, 
en materia jurídica, que se emitan juicios sin el debido y fun-
dado convencimiento.

Aclaración de Amnistía Internacional sobre su postura ante el aborto. 
Disponible en http://blog.bioeticaweb.com/?s=vida (15/06/2009).
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