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ABSTRACT 

 
Human Life as a Right 

 

This thesis entitled "Human Life as a Right" aims to analyze what a human life 

is, when it begins and what degree of legal protection it receives and should be 

granted. In short, whether it is viewed as a right and, if so, is it recognized by 

law? Since it is a universally recognized right (UDHR), its real value should be 

ascertained. Is it a substantive law? Or has it become a formal right over time 

that is infringed or unapplied in various phases and life situations? Either with 

the abortion of the unborn conceived, the euthanasia of the sick, the use of the 

death penalty, death due to religious persecution, the lack of positive and 

preventive social action against death by starvation, the lack of suicide 

prevention, the embryonic manipulation and instrumentation or, simply, denying 

humanness, giving priority to the “animal” values, violating human dignity, its 

essence, its rights and the defense of life itself. 

 

To this end, I begin by addressing issues of this accelerated time we live in, 

Kairos in Greek mythology, and the concept of progress. Life sciences, the 

beginning of life according to science and the bioethical issues that arise every 

day in this important relationship between science and life. Among the many 

issues raised, I have focused my attention on surrogacy contracts where –as 

pointed out our Supreme Court- an unacceptable commoditization of both 

rented-exploited women and unborn children occurs; leading to a real reification 

of human beings. Logically, I stopped to consider the concept of law, natural 

rights, natural law, as well as the so-called universal ethics, the inherent dignity 

of the human being, its historical evolution and current consideration. In order to 

understand the evolution of Humanity, with its protection/unprotection of the 

human life and its gradual relativization, I have addressed various theories and 
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ideologies that shape the perception of the world and the life by modern men 

with particular emphasis on the gender ideology and its break with Nature and, 

therefore, with what is natural, and the rights which derive from it. Our global 

society at the beginning of this 21st century can be characterized by the 

relativism, the inexorable progress and modeling of our legal system, the 

gender ideology, the Malthusian theories, even those about the climate change, 

exacerbated individualism and utilitarian ethics, where the value of human life is 

limited, lessened and depreciated each day. Dismemberment of the human 

beings from their natural habitats and environments, such as family. State 

interference, taking away freedom of parents to educate their children 

responsively in crucial topics for their human development, has reached its 

zenith with the abortion and biogenetic acts according to which the annihilation 

of a human being becomes in practice, materially, a new right. Thus, we are 

witnessing the consolidation of a human anthropology that seems to be 

gradually more based on the spiritual vacuum and what's strictly material rather 

than on more spiritual and transcendent dimensions of human life. 

 

This leads largely to desocialization, which means losing one of the main 

features of the human being; the social dimension. Several authors have 

tackled the loss of the bond and the community sense, desocialization and 

political disaffection. This not only means the loss of such a human factor but 

also of the foundation of Law itself, otherness. 

 

In this study I could not help but approach a crucial issue for our societies and 

for human life as a right. It is the process of shaping and implementing acts, the 

influence of non-legislative international organizations in the creation of 

international and national law, the transformation of "soft law" into positive law, 

the incidence of the so-called human rights in the domain of declining national 

sovereignties, the current conception of justice in a legal system where it is 

displaced, often held back, by the "value" of equality (more precisely 

"egalitarianism"). It is therefore necessary to focus on the old principle of law 

enunciated by Ulpian "ius suum cuique tribuere" to understand where current 

law it is heading to, now that the ties with natural law are broken. Law is 

currently based on majorities and consensus. But a consensus without the 
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agora, with no debate nor public reasons which are excluded a priori because 

they lack –supposedly, since they are not even discussed- the necessary public 

support, because they are private beliefs (especially when they are religious) or 

personal interests. The consensus thus formulated uncovers the truth about the 

strict parliamentary or community arithmetic. They seem to be the only ones 

that have enough –I could even say the sole- legitimacy to set up the legal and 

social structure to guide the vital transformation of individuals and society in this 

unprecedented anthropological change. 

 

In these times, we have undertaken with determination the most lethal issue for 

human beings: abortion. Destruction of the unborn that is widely practiced, 

despite the large amount of information, sexual "education" of young people 

and free of charge contraceptives, which are claimed as women's rights. 

However, this claim is not without tension. This tension is due to the constant 

support of abortion as a right by international organizations, by NGOs that stand 

up for radical feminism, and by common institutions of the European Union itself 

with their enormous capacity for pressure and influence. Meanwhile, on the 

other hand, many societies and nations claim in their legal systems the right to 

human life from conception (moment in which science esteems the constitution 

of a human being with a genetic heritage and a particular, unique, development 

program) to natural death. The case of Hungary is paradigmatic, due to the high 

pressure it has endured to prevent its constitutional principles from having a 

positive translation in its ordinary legislation. 

 

First, I stopped to consider the concepts of human being, natural person and 

legal entity, since the classification or denial of such assumptions modulates, 

sometimes prevents, the degree of protection that must be recognized to them. 

In any case, beyond the legal discussion on entity –less focused on the person 

itself-, I reiterate the statement that “killing someone is nobody's right”. 

 

Therefore, the present thesis aims to confirm the historical existence of a 

certain defense of human life, with limitations and exceptions that has evolved 

over time. In the mid-twentieth century it became a full right with the recognition 

that “everyone has the right to life, liberty and security of person” (article 3, 
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Universal Declaration of Human Rights). A praiseworthy Universal Declaration 

which was drafted as a reaction to two world wars during the 20th century, 

unfortunately, the most murderous one in history. But my diagnosis in view of 

what happened since the year 1948 cannot be so optimistic. Some of my 

reasons for concern, and even justified pessimism, are legal promotion of 

abortion as a right and its momentum from the global, politically correct thinking; 

exploitation of embryonic life; opening the debate on euthanasia as a right and 

excluding the debate on palliative care and treatments; relativisation of human 

life value; increase of human self-destruction, suicide, which in Spain is the first 

cause of death of young men between 25 and 34 years old (with a 17.8% rate). 

 

I already mentioned the accelerated time we live in, Kairos. Concerning 

progress, I must say, from the reality of our impressive technological and 

material development, that the acclaimed human progress of modernity 

consists, largely, in denying in practice what we boast about having: defense of 

life and human dignity. There are many human rights to protect, and the basic 

crucial one (life) is blurred among other, less important ones; passed over to the 

mothers who are given the right and condemned to decide about abortion. On 

the other hand, there's the loss of the sense of transcendence of things; of the 

sacredness of human life and the recognition of God's existence.  Every day we 

insist on replacing God through our omnipotence, our relativism, our utilitarian 

ethics, our loss of the sense of transcendent principles and values. 

 

Nevertheless, I don't lose hope despite the dark scenario. Some of the 

researchers and scholars I mention in the present paper show their concern 

about our loss of focus on the human being. But, at the same time, they believe 

a reaction to this situation must necessarily occur; A change to recover the 

principles and values that define what's human. A change that will also modify 

the exercise of freedom, shifting from immediately obtaining our desires to 

choosing what's good and searching for the truth.  

 

Nonetheless, even if, sadly, hundreds of millions of people still die of starvation 

or suffer from severe malnutrition, the truth is they are fewer and fewer, and it 

seems that the millennium goals are achievable. 
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At the same time, the most prosecuted on grounds of religion, the Christians, 

appeal to interreligious dialogue with hope convinced that we can overcome the 

tragic criminal reality that takes place in much of the World. 

 

In this challenge for hope, historian Luis Suarez suggests to build a new 

humanism based on the substitution of the granted rights by those belonging to 

nature; on correcting the abuses of masculinity but without giving up women's 

femininity; providing the Western culture with moral values; and restoring the 

true meaning of freedom. I share all of these issues and, one way or the other, 

they have all been tackled in the present thesis. 

 

My most intimate conviction in search of hope lies precisely in the human 

condition whose deepest nature and feature is the Logos, the reason. Reason 

leads us to accept and understand the existence of exogenous factors to man 

which are objectively there, such as Nature. This objective truth about reason 

and nature makes all human beings equal and makes us share the common 

sense of things. Recognizing Nature, in contrast to the principles of gender 

ideology and the existential void, necessarily leads to recognize –though not 

grant- the rights that are a consequence of it. An update of the Natural Law 

supported by current scientific knowledge and recognition of Nature must be the 

foundation of hope in the change of course of a lost Mankind that needs a 

change. It needs to go back to the most profoundly human, to its ability to 

reason, to socialize, to go beyond the purely animal aspects, to recognize man 

has been created and, therefore, recognize God as creator. 

 

Hope is not the opposite of despair. It's more than that, since a believer can fall 

into despair but hope cannot give up believing in God. 
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LA VIDA HUMANA COMO DERECHO 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Immanuel Kant (1724-1804), al poner en relación el mundo de las Luces y la 

Revolución Francesa, en la segunda sección de “El conflicto de las 

Facultades”, creyó ver en la simpatía general que suscitaba la Revolución, 

como acontecimiento histórico, una prueba empírica de la tendencia moral de 

la humanidad hacia el progreso. A la pregunta ¿se encuentra el género 

humano en progreso constante? no dudó en responder afirmativamente. La 

Revolución Francesa constituiría el signo indiscutible de que existe un canon 

permanente que garantiza el constante progreso del género humano1: “la 

cantidad del bien mezclada en el hombre con el mal no puede ir más allá de 

una cierta medida de este bien, más allá de lo cual podría elevarse por su 

esfuerzo y de este modo progresar siempre”2. En la apertura del curso 

desarrollado por Michael Foucault (1926-1984), en el Collége de France el año 

académico 1983-1984, se analizan cumplidamente los textos de Kant, “¿Qué 

                                            
 
1 Immanuel Kant (1724-1804), “Le conflit des Facultés en trois  sections” (1798), traducción a 
cargo de J. Gibelin, Editorial Vrin, Paris, 1998, páginas 93-112.. 
2 Immanuel Kant (1724-1804), obra citada, sección segunda,  vuelta a la pregunta ¿Está el 
género humano en progreso constante? J.B. Bury (1861-1927) “The Idea of Progress: An 
Inguiry into Its Origin and Growth”, London, 1920, New York, 1955, traducción “La idea de 
progreso”, Editorial Alianza, Madrid, 1971. 
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es la Ilustración?”3, de 1784, y la segunda disertación del “Conflicto de las 

Facultades”, de 1798, diferenciando la revolución como acontecimiento 

grandioso y el efecto que ésta produce en los distintos pueblos: una simpatía y 

comprensión que estaría muy cercana al entusiasmo. La acogida generalmente 

favorable de este acontecimiento empuja a los hombres a dotarse de una 

Constitución libremente adoptada en armonía con el derecho natural y con la 

convicción de que quien debe obediencia a la Ley debería también legislar una 

Constitución capaz de evitar, por principio, las guerras ofensivas4. De aquí que 

la Revolución o más bien las reacciones évenémentiales revelan en la 

naturaleza humana una capacidad de progreso más esencial que los azares 

del acontecimiento que la sustenta: “sostengo, concluye Kant, que puede 

prender en el género humano, incluso sin espíritu político, según las 

apariencias, con los signos precursores de nuestra época.”5. Sin embargo, en 

el curso del siglo XX la idea de progreso ha ido perdiendo, poco a poco, el valor 

persuasivo de que estaba dotada en el siglo XIX, como consecuencia de los 

sucesivos desmentidos de la Historia lo que determinó dar preferencia en la 

narración del curso de la historia a términos más asépticos y neutros como 

crecimiento y desarrollo. La idea de progreso se ha debilitado mucho en la 

cultura del siglo XXI por la experiencia histórica. En el estado actual se 

considera válida como una esperanza o empeño moral por el porvenir. 

 

Desde una perspectiva más asentada en los avances científicos el historiador 

José Luis Comellas (1928)6 se centra en el factor “curiosidad” como móvil 

impulsor de los avances del hombre y de la civilización “y es esta curiosidad la 

que nos ha permitido progresar, desde los tiempos primitivos, hasta ahora 

mismo, de una forma tal vez no continuada, ni triunfal en todos los frentes 

                                            
 
3 Roger Chartres, “Discursos y prácticas. Michael Foucault”, capítulo I, “Entre poder y placer y 
cultura escrita y literatura en la Edad Moderna”, traducción Maribel García Sánchez, Ediciones 
Catedra, Grupo Anaya, Madrid, 2000, páginas 17-40, la cita en página 31. 
4 Roger Chartres, capítulo citado de obra citada, edición citada, traducción citada, página 33. 
5 Michel Foucault (1926-1984), “Qu´¨est-ce que les Lumières?”, un cours inedit, en “Le 
Magazine litteraire”, Paris, nº 207, Mayo de 1984, páginas 35-39, “Dits et écrits (1994), editado 
por Daniel Defert y François, ENeld, Collection Bibliothèque des Sciences humanines, 
Galimard, Paris, 1994. 
6 José Luis Comellas, “Historia sencilla de la Ciencia”, Ediciones Rialp, Madrid, 2007, páginas 
9-10 
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posibles, pero sí espectacular y en el fondo imparable…. Sin este afán, qué 

duda cabe, no hubiera progresado… aun cuando no siempre hayamos sabido 

progresar en la dirección más conveniente, hoy hayamos alcanzado unos 

estadios de cultura, de civilización, de conocimientos, de dominio sobre el 

mundo que habitamos y sus recursos, que no pudo soñar el hombre primitivo. 

La historia de la ciencia y de sus aplicaciones es en gran parte la historia del 

progreso de la humanidad”. 

 

Nicolás Berdiaeff (1874-1948)7, desde otro ángulo, aborda en el capítulo X, 

sobre “La doctrina del progreso y el término de la Historia” en su obra “El 

sentido de la Historia” lo siguiente: 

 

“El concepto del progreso ocupa, indudablemente, el centro de la metafísica de 

la Historia. Desde los fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX el 

concepto del progreso desempeña un papel determinador en las concepciones 

de la humanidad europea. No obstante debe indicarse que aunque este 

concepto sea bastante moderno y pertenece al último período de la conciencia 

vanguardista, sin embargo, posee como todas las verdades, profundas y 

antiguas raíces de orden religioso.  

 

Es un concepto que está íntimamente unido a lo más hondo de la vida histórica 

y en este sentido descubre su antiquísimo origen. Mas en ningún caso debe 

confundirse la idea del progreso con la de la revolución. El concepto del 

progreso presupone una finalidad del proceso histórico”. 

 

Más adelante Berdiaeff8 se refiere al efecto revolucionario en el siglo XIX y del 

fracaso del cristianismo desde su firme convicción de que “los ideales cristianos 

jamás podrán ser realizados en nuestra Historia”. 

 

                                            
 
7 Nicolás Berdiaeff (1874-1948), “El sentido de la Historia”, Editorial Araluce, Barcelona, 1936, 
página 219 
8 Nicolás Berdiaeff, obra citada, página 236. 
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“Así la reacción espiritual que se advierte en los comienzos del siglo XIX, fue 

uno de los resultados positivos de la Revolución. En ella asistimos a un 

verdadero Renacimiento espiritual. El primer período del siglo XIX tuvo una 

gran importancia, aunque no correspondiera a los ideales sociales impuestos 

por la Revolución. En cierto modo puede decirse que el cristianismo igualmente 

fue un desastre, un fracaso histórico. Así lo afirman con cruel regocijo los 

enemigos del cristianismo, viendo en este fracaso histórico el mejor argumento 

contra esta doctrina. Ellos lo afirman así porque el ideal cristiano no se ha 

realizado y, en efecto, es irrealizable en este Mundo nuestro”. 

 

Como ya hemos apuntado el pensamiento de Berdiaeff descansa en el ideal 

cristiano concebido como tragedia histórica en el sentido de que no podrá 

realizarse en nuestro tiempo sino en la vida eterna; final glorioso de todas las 

generaciones humanas y, en consecuencia, contrario a la idea judaica de una 

resolución mesiánica de la Historia, de una solución terrenal para el pueblo de 

Israel transformada en la actualidad (la obra que comentamos es de los años 

veinte del siglo pasado, hace casi cien años) en concepto universal. Por ello 

manifiesta que: 

 

“<Puede decirse que la teoría del progreso fue para muchos como una 

verdadera religión, es decir, que existió, como una religión del progreso 

especialmente durante el siglo XIX, cuando reemplazó de hecho al olvidado 

cristianismo. Para descubrir las íntimas contradicciones de esa especie nueva 

de religión es necesario someterla a un minucioso análisis>.  

 

<Durante el último período de la conciencia humana la fe en el progreso se 

había quebrantado notablemente. La crítica del progreso ha avanzado a 

grandes pasos….>”9 

 

Y desde su consideración del problema del concepto de nuestro tiempo, desde 

una perspectiva de la metafísica de la Historia, como tiempo disgregado afirma 

                                            
 
9 Nicolás Berdiaeff, obra citada, página 220. 
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que: “La doctrina del progreso supone que todos los problemas de la Historia 

Universal de la Humanidad serán resueltos en el futuro y que llegarán a un 

momento de la Historia humana en que se habrá alcanzado un estado perfecto, 

en que habrán desaparecido todas las contradicciones que hasta hoy día 

siguen saturando los destinos históricos de la Humanidad. 

 

Tanto Comte, como Hegel, Spencer y Marx, tenían una fe ciega en esta 

solución histórica. ¿Acaso son lícitas estas esperanzas? ¿En virtud de qué 

principios hemos de sentar tales afirmaciones?.”10 

 

Por tanto, Berdiaeff cuestiona plenamente la teoría del progreso, como ya 

hemos indicado debilitada en el siglo XX y especialmente en el siglo XXI donde 

su consideración se puede conceptuar como anhelo de mejora y esperanza en 

el futuro. Un futuro mejor generalmente asociado a lo material al estado de 

bienestar y a la exaltación de derechos. Pese a ello, mayoritariamente se 

percibe que el transcurso del tiempo y de la Historia lo es ineludiblemente en 

un sentido general y antropológico de avance o evolución. 

 

Frente a la creencia generalizada en la que sólo cabe de la vida el progreso 

constante hoy se entiende que la Historia parece estar constituida por un 

continuum en forma de espiral creciente que con el transcurso del tiempo, 

según el lado que observemos, aparece iluminada o en oscuridad; es decir, 

avanzamos o retrocedemos en la mejora de las condiciones de las personas, 

en el reconocimiento y protección de la vida y dignidad humanas, según 

épocas y circunstancias. 

 

Algunos autores, como el francés Lecomte du Noüy11, consideran desde una 

perspectiva científica que “el hombre, con su cerebro actual no representa el fin 

de la evolución, sino sólo una etapa intermedia entre el pasado, abrumado con 

                                            
 
10 Nicolás Berdiaeff, obra citada, página 221. 
11 Lecomte du Noüy (1883-1947), “El Destino Humano”, Ediciones Santiago Rueda, segunda 
edición, Buenos Aires, 1959, página 223. 
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los recuerdos del animal, y el futuro, rico en promesas más elevadas. Tal es el 

destino humano”.  

 

Pese a ese optimismo antropológico y evolucionista sobre el ser humano de 

Lecomte Du Noüy (1883-1947), ese permanente progresar y perfeccionarse 

superando fases humanas hasta alcanzar la plenitud del hombre nuevo y pleno 

hay que matizar la consideración sobre el progreso humano. Así, en este 

contexto el catedrático Ignacio Sánchez Cámara (1954)12 también se plantea si 

hay verdadero progreso y se pregunta “¿Hay verdadero progreso científico? 

Esta es una pregunta que, probablemente, apenas se la hagan los hombres de 

ciencia, pero que sí se la hacen, con cierta frecuencia, los filósofos de la 

ciencia, los sociólogos, o quienes cultivan las Humanidades en general. Existe 

una teoría o un conjunto de teorías, a las que podemos agrupar bajo el rótulo 

de teorías de la postmodernidad, que, de una u otra manera, niegan la 

objetividad no ya sólo en el ámbito del arte o de la literatura o de la filosofía, 

sino incluso en el de la ciencia natural. Por lo tanto, el relativismo cultural ha 

llegado también a las puertas y ha traspasado los umbrales de la ciencia, de la 

ciencia natural, incluso de las matemáticas, y, por supuesto, aspira a 

adueñarse de las ciencias sociales”. 

 

Para posteriormente añadir13 la siguiente reflexión: “Es decir, se ha producido 

lo que podríamos calificar como una deconstrucción del discurso científico. 

Esto se puede observar, entre otras manifestaciones y teorías, a través de la 

errónea o, al menos, exagerada, interpretación de las ideas del filósofo de la 

ciencia Kuhn (1922-1996), quien, a pesar de estas interpretaciones, no negó la 

objetividad de los resultados de las ciencias”. 

 

Compartiendo tal punto de vista, nosotros queremos recordar que existe un 

tiempo histórico acelerado, llamado Kairós (en la Biblia vinculado a la acción de 

Dios) - el tiempo eterno, el tiempo existencial, el tiempo cualitativo, la 
                                            
 
12 Ignacio Sánchez Cámara (1954) “El progreso científico en una perspectiva humanista” en 
Retos de la sociedad biotecnológica. Ciencia y Ética, Edita FAES, Madrid, 2004, página 321. 
13 Ignacio Sánchez Cámara, “El progreso científico en una perspectiva humanista” en Retos de 
la sociedad biotecnológica. Ciencia y Ética, Edita FAES, Madrid, 2004, página 322. 
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experiencia del momento oportuno- a diferencia de su padre, en la mitología 

griega, el dios Chronos, que significa el tiempo ordinario, el tiempo que se 

mide, el tiempo del reloj. 

  

Estamos en el Kairós por tanto viviendo un momento especial de la historia de 

la humanidad, un tiempo que se percibe progresivamente acelerado, un tiempo 

fuera de lo habitual. 

  

Esta aceleración de acontecimientos, este nuevo y especial tiempo de la 

historia ya fue percibido por la Iglesia Católica en 1965, bajo el pontificado de 

S.S. Pablo VI (1897-1978) cuando en la Constitución Pastoral “Gaudium et 

Spes”14 nos indicaba que: “El género humano se halla en un periodo nuevo de 

su historia caracterizado por cambios profundos y acelerados, que 

progresivamente se extienden al mundo entero. Los provoca el hombre con su 

inteligencia y su dinamismo creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre 

sus juicios individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su 

comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. 

Tan es así esto, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social 

y cultural, que redunda también en la vida religiosa”. 

 

En artículo titulado “El progreso y el hombre” El cardenal D. Antonio Cañizares 

Llovera (1945)15 nos dice que “La gran cuestión del momento es la cuestión 

antropológica. En ella se está jugando la supervivencia de nuestra sociedad, 

como, con tanta lucidez, el Papa Benedicto XVI abordó, por ejemplo, en su 

libro-entrevista, que habría que releer, <Luz del mundo> (pp. 55-62), sin omitir 

las referencias que hace, entre otros, al concepto de progreso, a los criterios de 

la ciencia y del progreso, al tema de la libertad, que en la Edad Moderna <se 

entiende como libertad para poder hacerlo todo>, y las consecuencias que de 

ahí se derivan… El poder del hombre ha crecido de forma tremenda. Pero lo 

                                            
 
14 S.S. Pablo VI (1897-1978), “Constitución Pastoral Gaudiun et Spes (sobre la Iglesia en el 
mundo actual)” en http://www.vatican.va/archive/hist_concils/ii_vatican-council/documents/vat-
ii_con... 21/08/2014. 
15   Antonio Cañizares Llovera (1945), “El progreso y el hombre”, en Tribuna, Diario “La Razón”, 
Madrid, 26/08/2015, página 25. 
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que no creció con ese poder es su potencial ético. Este desequilibrio se refleja 

hoy en los frutos de un progreso que no fue pensado en clave moral. La gran 

pregunta es, ahora, ¿cómo puede corregirse el concepto de progreso y su 

realidad, y cómo puede dominarse después positivamente desde dentro? En tal 

sentido hace falta una reflexión global sobre las bases fundamentales 

(Benedicto XVI, Luz del mundo, pp 56-57). Una vez más la cuestión moral, la 

cuestión del hombre, inseparable de la realidad de Dios, Creador y Redentor 

del hombre”. 

 

Estamos en un tiempo dominado por la ciencia y los avances tecnológicos que 

se caracteriza por poderosas transformaciones sociales; espíritu de 

anticipación – aún sin tener muy claro hacia donde se quiere avanzar, dejado 

de la mano de la ética, como nos señala Monseñor Cañizares,  ética que debe 

presidir cualquier acción que pretenda hablar con justicia de “progreso”-  tiempo 

de ruptura de límites tradicionales para el ser humano; en definitiva, el tiempo 

de Kairós. 

  

Aunque estos vaivenes de avance-retroceso nos plantean en muchas 

ocasiones dudas sobre el progreso real de la Humanidad debemos reconocer, 

con la mirada en el retrovisor, viendo el discurrir de la Historia, que nuestra 

civilización en su conjunto va mejorando, va avanzando y progresando; 

aunque, ciertamente, no siempre resulta fácil hacer esta constatación desde el 

realismo político,16 la desilusión que quebranta los mitos políticos como forma 

de estar y conectaren el mundo promueve el abandono de las actitudes 

míticas17 y la convicción de que vivimos en un mundo, al aproximarnos al 

sentido arendtiano de la expresión, en que “para nosotros lo que aparece – 

aquella vista y sentido por otras cosas como si fuese por nosotros mismos –

                                            
 
16 Dalmacio Negro Pavón (1931), “La ley de hierro de la oligarquía”, intervención en el pleno 
de académicos numerarios del día quince de enero de 2013, recogida en “Anales de la Real 
Academia de Ciencias, Morales y Políticas”, Madrid,  año LXV, número 90, Curso Académico 
2012-2013, Madrid, 2013, páginas 134-177. 
17 Manuel García Pelayo, “Los mitos políticos”, Alianza Editorial, Madrid, 1981, páginas 11-12 
y 29; id. Jean Gebser, “Origen y presente”, Editorial Atalanta, Gerona, 2011, I y II; id. Leo 
Strawss, “La ciudad y el hombre”, Editorial Katz, Buenos Aires 2006, página 21; id. J. Rykwerts, 
“La idea de ciudad. Antropología de la forma urbana en  Roma”, Editorial Sigueme, Salamanca, 
2002. 
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constituye la realidad18. Incluso cuando supuestamente avanzamos no siempre 

sabemos si lo hacemos en la dirección más adecuada. 

 

Como diría Nicolás Gómez Dávila (1913-1994)19 en uno de sus famosos 

escolios: “Dudar del progreso es el único progreso (EI, 109 c)”. 

 

Janne Haaland Matlary (1957)20 se pregunta ¿Es mejor nuestra época que 

antes? “Obviamente, no hay una respuesta definitiva para esta última pregunta, 

pero creo que podemos decir con tranquilidad que hay una discrepancia entre 

nuestro progreso material, que es innegable, y la realización de una sociedad 

buena, que, de alguna manera, no tiene relación con lo material. La Europa de 

hoy día es consumista e individualistas, y los ciudadanos cada vez se sienten 

menos capacitados para determinar su propio destino y el de la sociedad… El 

hombre europeo se ha convertido en un consumidor experto, pero en un 

ciudadano ignorante e indiferente. No hay un desarrollo por el que se haya 

trabajado con un proyecto, sino consecuencia de diversos factores.” 

 

Afirmar, como digo,  que no es fácil la aceptación del progreso humano sin más 

deviene de nuestra observación del pasado siglo XX. Siglo caracterizado por la 

politización total de la existencia21 así como por la división entre el marxismo y 

el llamado mundo libre, las democracias, que además de sufrir las dos grandes 

guerras mundiales iniciadas por Alemania, con el terrible Holocausto realizado 

en la segunda de ellas, sufrir al dictador Stalin al que se le atribuyen millones 

de muertos, o  a Mao Tse-Tung con su acceso al poder y con la llamada  

revolución cultural (lo que supuso el asesinato y muerte de más de 50 millones 

de chinos), las atrocidades de Pol Pot y el genocidio Camboyano, Vietnam, 

Centro Europa, Ruanda, Cuba y Corea; estas dos últimas, Cuba y Corea del 

                                            
 
18 Vincenzo Sorrentino, “Il potere invisible. Il segreto a la menzogna della política 
contemporánea”, Ediciones Dedalo, Bari, Italia, 1998, página 159  
19 Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), “Escolios Escogidos”, Edición Juan de Asana, 
Valencina (Sevilla), 2007, página 166. 
20 Janne  Haaland  Matlary (1957), “Derechos humanos depredados (Hacia una dictadura del 
relativismo)”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, página 52. 
21 Joseph Ratzinger (1927), “Iglesia, ecumenismo y política”, Edita Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1987, 3ª, III, página 183, “La destrucción de la conciencia es el verdadero supuesto 
de una sujeción y de un dominio totalitario”. 
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Norte donde en pleno siglo XXI continúan sobreviviendo sus trágicos gobiernos 

totalitarios como figuras sacadas del formol de una vasija vieja de museo 

aunque, ciertamente, bien activos están para reprimir –lo que también sucede 

en China– con la libertad y la vida de sus ciudadanos cercenadas. 

 

Junto a ello un nuevo fenómeno se está produciendo en las últimas décadas en 

la Humanidad: el terrorismo. En España lo conocemos bien su nombre más 

relevante es ETA. Durante décadas casi mil muertos, miles de heridos, de 

extorsionados, coartados, amenazados y huidos o desplazados de su tierra y 

hogar son el resultado de su trágica cosecha; además, el desestimiento moral, 

el mirar a otra parte, el justificar lo injustificable, el limitar y eliminar el 

pluralismo político y la igualdad democrática de acceso a la representación 

pública han sido el pan nuestro de cada día. Al fin el terrorismo del 

nacionalismo vasco independentista e izquierdista ha impregnado su influencia 

en la sociedad vasca y, tras tantos años de dolor e injusticia, derrotado por el 

estado de derecho en su vertiente más operativa o militar, subsiste no solo con 

una gran influencia sociopolítica si no con el acceso al poder institucional 

señaladamente en el Territorio Histórico de Guipúzcoa y pretende alterar el 

curso de la historia protagonizando un “relato” en el que los terroristas 

pretenden pasar de victimarios a víctimas. 

 

No es el único. España conoce de primera mano, desgraciadamente, lo que 

significa el terrorismo mundial de carácter u origen islámico radical. El brutal 

atentado del 11 de marzo de 2004 y los centenares de asesinados en los 

trenes quedan en la memoria colectiva, su incidencia política también.   

Igualmente, en un ámbito más estrictamente doméstico, el terrorismo de los 

GRAPO, Terra Lliure o del más radical y exacerbado nacionalismo gallego. 

 

Al día de hoy no hay ni estado ni nación que pueda declarase libre y ajeno al 

terrorismo islamista, a la yihad, a la acción destructora y terrorífica de Al-

Quaeda o sus tentáculos más variados vestidos con otros nombres, incluido el 

Califato Islámico, son los tiempos que vivimos. 
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Esta descripción representa tan solo algunas citas y datos bajo las que se 

esconden la trágica y desoladora realidad. Añadamos la realidad del mundo de 

hoy con Libia, Siria, Irak, Somalia, el Sahel, la persecución, eliminación 

sistemática y secuestro de niñas cristianas en Nigeria por los guerrilleros de 

Boko Haram, socios de Al-Quaeda en la en la región, y en otras amplias zonas 

de Africa en conflicto o guerra (Centroáfrica, Sudán….), para verificar el 

deteriorado valor de la vida humana. Cuya última trágica, peligrosa y 

antihumana expresión lo es el llamado califato islámico territorio a caballo entre 

Irak y Siria, alcanzando ya a Libia, donde la imposición de la Ley de la Sharia, 

el asesinato masivo, las lapidaciones y las decapitaciones están, 

lamentablemente, al orden del día. 

 

Aunque con los objetivos del milenio se puede decir que hay un cierto avance 

es lo cierto que en este mundo global continua existiendo el ser humano 

inexistente; el niño que carece de los más básicos recursos para la 

subsistencia, extensas zonas del mundo donde el hambre, la pobreza y la 

muerte por desnutrición se ceban en los más pobres, más desamparados, más 

débiles y desprotegidos, los niños y, también, las mujeres. 

 

Añadamos cómo hoy, transcurrida ya la primera década del siglo XXI, vemos 

que en nuestra sociedad se eleva a la categoría de derecho la destrucción de 

seres humanos indefensos, los no nacidos. Rango de derecho que se vende y 

acepta por una gran parte como expresión del progreso del hombre. 

 

En este contexto constituye el objeto de esta tesis la constatación histórica de 

la existencia de una cierta defensa de la vida humana, aún con limitaciones y 

excepciones, que en el transcurso del tiempo ha progresado reforzándose 

hasta plasmarse a mediados del siglo XX como pleno derecho con el 

reconocimiento que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona” (artículo 3 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos). 

 

Pese a ello, coexisten al día de hoy legislaciones nacionales que contemplan la 

aplicación de la pena de muerte. Se estima que son cincuenta y ocho los 
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países que la mantienen y, de ellos, veinticinco  la aplican y ejecutan: China, 

Irán, Arabia Saudí, USA, Japón, Pakistán, entre otros… 

 

Ignacio Sánchez Cámara22 nos hace la siguiente consideración en relación a su 

análisis sobre el progreso científico y, también, sobre el valor del derecho a la 

vida: “Todos defendemos el derecho a la vida. Así, pretendemos que exista un 

consenso moral universal en torno a los derechos humanos. Por fin hemos 

encontrado aquello que tanto habían anhelado los ilustrados, un patrimonio de 

verdades morales asumidas y compartidas por todos. Sin embargo, tengo que 

decir que, a mi juicio, se trata de un falso consenso. Porque estamos de 

acuerdo siempre y cuando no nos preguntemos por el contenido ni por el 

fundamento de esos derechos, es decir, por las razones por las que 

defendemos, por ejemplo, el derecho a la vida. 

 

Todos admitimos el derecho a la vida. Ahora bien, como se omite la cuestión 

del fundamento, porque en el momento en el que se discuta el fundamento ya 

no estamos de acuerdo, y como, por otra parte, la cuestión del fundamento 

determina la del contenido o influye en la determinación de ese contenido del 

derecho de la vida o de otros derechos, aunque pueda haber consenso en los 

casos más claros. Pero en cuanto entremos en problemas que afectan al 

derecho a la vida y que pueden ser un poco más complejos, cesa el consenso: 

el aborto, incluso la pena de muerte. De esta forma, uno de los países más 

civilizados del mundo mantiene vigente la pena de muerte en muchos de sus 

Estados por voluntad de los ciudadanos y no por voluntad de una minoría 

integrista ultraconservadora que los gobierne contra su voluntad”. 

 

Y acto continuo23 se formula la pregunta de ¿por qué no hay acuerdo? 

Pregunta que él mismo contesta en los siguientes términos: “La razón 

fundamental es que partimos de concepciones acerca del hombre y de la 

realidad no ya distintas o incluso opuestas, sino inconmensurables entre sí, que 

prácticamente no se entienden las unas a las otras. Por ejemplo, no es lo 

                                            
 
22 Ignacio Sánchez Cámara, obra citada, páginas 328-330. 
23 Ignacio Sánchez Cámara, obra citada, páginas 330-331. 
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mismo entender la vida humana como un don de Dios y, por consiguiente, que 

el hombre no es dueño de su propia vida, sino que tiene una relación con un 

ser que se la ha dado y tiene que responder ante él en alguna medida, que 

pensar que llamamos vida a una mera propiedad inmanente de ciertos seres, a 

los que calificamos como vivos frente a otros que no lo son. 

 

Entonces, lo que yo trato de decir es que si no hay un fondo mínimo de valores 

compartidos, no hay verdadero debate y que entonces no hay posibilidad ya de 

acuerdo”. 

 

No obstante tales consideraciones, se ha producido un innegable avance en el 

reconocimiento de la vida humana como derecho del que no ha sido ajeno, 

más bien al contrario, el Cristianismo, con sus principios,  valores, y defensa de 

los derechos humanos, así como del iusnaturalismo y la llamada “ética 

universal”. 

 

No habiendo sido defendida la vida humana en su práctica plenitud hasta hace 

escasamente poco más de medio siglo me parece que hay que reconocer 

como punto culminante de este proceso y de su materialización jurídica la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948, seguida por diversas 

Convenciones  sobre los Derechos del Niño y Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos, además del desarrollo de legislaciones nacionales 

abolicionistas de la pena de muerte y proteccionistas del derecho a la vida, 

pese a las consideraciones y matizaciones que más adelante se realizarán. 

 

Ciertamente, en este plano de defensa de la vida, se ha polemizado mucho 

sobre el ser y la persona humana; sobre el inicio de la vida humana; y, sobre el 

grado de protección/desprotección que según fases vitales se le debe 

dispensar. Sin embargo, el formidable avance de la ciencia y de las técnicas 

biomédicas son capaces de determinar cuando existe una vida propiamente 

humana y disipar, con ello, lo que hasta ayer fue objeto de debate y polémica. 

 

Desde la afirmación de que la Humanidad alcanzó, sobre todo en Occidente, 

un nivel jurídico de plena protección de la vida humana, constituyéndose en un 
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derecho material, he de reconocer que en los últimos tiempos más parece 

decaer a un mero derecho formal. La sociedad global en la que vivimos en este 

inicio del siglo XXI la podemos caracterizar por el relativismo, el inexorable 

avance y modelación de nuestro ordenamiento jurídico por la ideología de 

género, las teorías maltusanianas, incluso las del cambio climático, el 

individualismo exacerbado, y la ética utilitarista en donde el valor vida humana 

queda, cada día, más limitado, relativizado y devaluado. La desmembración de 

los seres humanos de sus hábitats y ámbitos más naturales como es la familia; 

la injerencia de los Estados anulando la libertad de los padres para la 

responsable educación de sus hijos en materias cruciales para su formación 

humana alcanzan su cenit con las legislaciones abortistas y biogenéticas donde 

el aniquilamiento de un ser humano se erige, en la práctica, materialmente, en 

un nuevo derecho. 

 

Como dice el Cardenal D. Antonio Rouco Varela (1936)24, en su discurso de 

recepción como académico de número de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas,  citando al entonces Cardenal Ratzinger (1927), “la crisis 

jurídico-política de los derechos humanos se manifiesta en casos 

especialmente flagrantes y peligrosos: el terrorismo, el tráfico de las personas - 

<la trata de blancas>, la venta y explotación de niños para los más variados 

fines <el comercio> con los emigrantes ilegales -, el tráfico de armas y el 

narcotráfico.” “Todos estos fenómenos delatan una radical inmoralidad e 

inhumanidad: la del desprecio al hombre mismo y la de la brutal negación de la 

dignidad de las personas, que encuentra en los atentados terroristas su más 

perversa y odiosa expresión. El olvido de Dios e, incluso, su desprecio, que se 

esconde objetivamente en estas actitudes, es igualmente radical y no tiene 

paliativos.” 

 

 

                                            
 
24 Antonio Rouco Varela (1936), “Los Fundamentos de los Derechos Humanos: una cuestión 
urgente”, Edita La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2001, página 14. 
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2.- LAS CIENCIAS DE LA VIDA 
  

Fue hace tan sólo pocos años, en 1978, cuando nació objeto de una FIV el 

primer bebé-probeta, Louis Brown. A partir de ahí ha ido subiendo el interés 

social por la bioética y, en menor medida, por la biojurídica. Los avances 

biogenéticos plantean problemas éticos de enorme envergadura; la clonación, 

los embriones crioconservados sobrantes de FIVs, la modificación, selección y 

manipulación genéticas, los bebes-medicamento, las madres de alquiler...en fin 

cuestiones que afectan directamente a la concepción de la antropología del ser 

humano y al propio valor de la vida misma 

  

La revolución genética y el desciframiento del ADN nos plantea, como dice 

Michio Kaku (1947)25, dos visiones diametralmente contrapuestas del futuro: la 

promovida por la industria biotecnológica con el toisón de oro de la salud, la 

prosperidad y la erradicación de la enfermedad. La otra, la descrita por Aldoux 

Huxley(1894-1963) en su obra “Un mundo feliz” (que data ya de 1932) en la 

que se impone una sociedad utópica, ubicada temporalmente dentro de seis 

siglos, basada en la felicidad y la estabilidad a través de la generación en masa 

de niños manipulados genéticamente, limitando la cantidad de oxigeno 

proporcionada a los embriones, de manera que los hay tarados-útiles; 

subhumanos-trabajadores de menor cualificación social; y, la casta superior o 

élite dominante. Donde la felicidad se garantiza por el lavado de cerebro, el uso 

ilimitado de drogas y el sexo. 

  

Obligado resulta preguntarse ¿les suena ello de algo…? 

 

Y, ¿Qué hay en  medio de ambas visiones…?. 

 

 En la modificación, manipulación y generación artificial de la vida humana nos 

encontramos, entre otras muchas, con estas importantes cuestiones: 

                                            
 
25 Michio Kaku (1947), “Visiones”, Editorial Debate SA, Barcelona, 1998, página 322. 
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2.1.- Problemas de licitud e ilicitud en algunas cuestiones bioéticas. 

 

- 2.1.1.- La destrucción de seres humanos a fin de investigación con 
células embrionales: 

 

La utilización de líneas marginales de embriones, sean crioconservados 

o no, requiere la destrucción de los mismos. Puede haber otras 

investigaciones a nivel embrional (por ejemplo la extracción de una 

célula) sin que implique necesariamente la destrucción de dicha vida 

humana pero sí en el caso de extracción de líneas marginales del 

embrión. 

 

La legislación española autoriza, de acuerdo con determinadas 

formalidades, la utilización de lo que denomina “preembriones” con fines 

de investigación o experimentación con los llamados preembriones 

(auténticos embriones) sobrantes procedentes de la aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida, según dispone el artículo 5 de la Ley 

14/200626 sobre reproducción humana asistida. 

 

Por su parte la ley 14/200727 sobre investigación biomédica 

especialmente en su artículo 33.2 permite la utilización de cualquier 

técnica de obtención de células troncales humanas con fines 

terapéuticos o de investigación… 

 

 En consecuencia nuestra legislación autoriza la investigación y 

experimentación con embriones, incluso aun cuando les priven de su 

vida. Ha introducido el término “preembrión” refiriéndose con él a la fase 

preimplantatoria del embrión, de unos 14 días desde la concepción,  
                                            
 
26 Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. BOE nº 126, 
Madrid, 27de mayo de 2006. 

27 Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica BOE número 159, Madrid, 4 de julio  
de 2007. 
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período en el que se devalúa al ser humano y se permiten 

investigaciones y experimentaciones de una mayor y más grave 

intensidad, periodo en fin en el que se reconoce un menor rango jurídico 

al ser en gestación.  

 

 

- 2.1.2.- El bebé medicamento: relativización de la vida humana: 
 

Los llamados bebé probeta o bebé medicamento constituyen para 

muchos un éxito científico encaminado al bien,  a su utilización por algún 

familiar enfermo con el que resulte histocompatible y pueda contribuir 

con sus células a su sanación. 

 

Sin embargo, tan loable propósito curativo plantea algunas cuestiones 

de hondura ética. La primera de ellas, común con la obtención de un 

embrión “sano” por medio de la elección de su sexo y características 

despreciando al resto de embriones fecundados “in vitro”, implica la 

generación de otros numerosos embriones que nunca van a tener la 

posibilidad de prosperar bien por sus taras seguras o probables o por 

tener el sexo inadecuado a efectos de trasmisión de la enfermedad; es 

decir, morirán o serán objeto material de experimentación e 

investigación como seres “sobrantes”. Siendo esto así los medios de 

comunicación social “informan” de los éxitos y las bondades de estas 

técnicas ocultando al gran público las graves implicaciones que 

conllevan.  

 

Una segunda reflexión se refiere al valor instrumental del bebé que se 

concibe y se gesta, del valor relativo de esa vida, de su utilidad y 

funcionalidad por encima de su valor “per sé”. Esa vida es éticamente 

valorable en tanto en cuando es querida en sí misma y no solo por su 

estricta utilidad. En este último caso podríamos estar generando niños a 

la carta queridos no por sí mismos sino por su eficacia curativa para 

otros, con las consecuencias psicológicas que en el futuro pueda tener 

de adulto ese bebé medicamento. 
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- 2.1.3.- La frustración de los enfermos: 

 

Un aspecto más que resulta especialmente grave es la frustración que 

se produce y se ha producido en muchos enfermos. Con el 

desciframiento del ADN y los avances biogenéticos se inició, hace algo 

más de una década, el uso de embriones humanos para investigación 

poniendo en lo más alto del mástil la investigación con células humanas 

embrionales dado su carácter totipotente; es decir dada su capacidad de 

reproducirse en el órgano o tejido que se deseara. Esta situación planteó 

importantes dilemas éticos ya que la obtención de las células para la 

experimentación suponía la destrucción del embrión, lo que a algunos 

les preocupó desgraciadamente más bien poco. 

 

Sin embargo ha sido la propia naturaleza la que ha puesto las cosas en 

su sitio y superado el conflicto ético en tanto en cuanto ha demostrado 

que la utilización de células humanas adultas daban resultados y su 

pluripotencia resultaba lo suficientemente amplia como para ir 

progresivamente obteniendo los tejidos y órganos que se precisan para 

la curación de muchas dolencias y enfermedades sin tener problemas de 

rechazo (cuando se utilizan células de la propia persona a las que se le 

van a aplicar) ni poseedoras de la inestabilidad que caracterizan a las 

células embrionales . 

 

En este contexto hubo muchas críticas hacia quienes siempre se 

opusieron a la utilización de embriones y defendieron el valor de sus 

vidas. Al punto de que estos investigadores embrionales (hoy 

prácticamente ya no hay proyectos de investigación en el mundo con 

estas células) anunciaron la inminente curación de muchas 

enfermedades como por ejemplo la diabetes. El investigador que se fue 

a experimentar a Singapur y llegó a ser ministro de sanidad en el 

gobierno Zapatero, Bernard Soria, fue un auténtico adalid de esta causa. 
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Transcurridos ya unos cuantos años muchos diabéticos están frustrados 

porque la prometida e inminente curación de su enfermedad con células 

embrionales no ha llegado. Lo que sí ha llegado es la frustración de 

muchísimos de estos enfermos que, sin duda, obtendrán futura curación 

a través de la utilización de células madre adultas. 

 

 
- 2.1.4.- La trimaternidad: 
 

 

Aquella afirmación histórica y aparentemente perenne de que madre no 

hay más que una, hoy resulta ser falsa. Como acabamos de exponer en 

el epígrafe anterior, analizando supuestos que se deducen de la 

modificación y manipulación de la vida humana, nos encontramos que 

se están produciendo casos en los que una pareja recurre a la donación 

de óvulos de otra mujer con los que concebir un embrión mientras que 

otra - madre subrogada - gesta al niño y la mujer que encargó y contrató 

todo este proceso es la que le educa y ejerce de madre, es decir, hay 

una madre biológica, una madre gestante y una madre que podemos 

llamar adoptante o madre de hecho. Desconozco las consecuencias a 

nivel psíquico, incluso jurídico, que una tan compleja situación pueda 

provocar en el niño así nacido, pero no parece descabellado afirmar que 

algunas pueden llegar a tener distintas y más complejas afectaciones 

comparadas con el niño concebido, gestado y nacido de una forma 

natural. 

 

Consecuencias que se pueden complicar cuando en un proceso de 

estas características se ve “enriquecido” con el hecho, ya ocurrido, de 

que la mujer gestante sea la madre de la biológica, de la de hecho e, 

incluso de la de ambas concurriendo, con ello, en una misma persona la 

condición parental de abuela (biológica) y de madre (gestante); es decir 

abuela y madre en una misma persona. 
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Consecuencias cuya importancia, sin duda, será el tiempo quien 

mostrará aunque, entonces, algunas de ellas ya no se podrán revertir.  

 

 

-  2.1.5.- El tráfico de fetos y órganos: 
 

A este doloroso asunto se refiere, como actividad que entra de lleno en 

el ámbito de la bioética,  Mª Dolores Vila-Coro (1930-2010)28 

recordándonos el deleznable tráfico de fetos y órganos denunciado 

repetidamente por los medios de comunicación (por cierto en la 

actualidad más silenciosos con estos temas) remontándose a 1984 

cuando José María Gironella (1917-2003) escribía sobre “Tráfico de 

fetos humanos”. Narra que “”Médicos de Burdeos utilizaron, en el mayor 

secreto, fetos humanos intactos, extraídos totalmente por cirugía, a partir 

de la histerectomía. Todavía vivos les extrajeron los páncreas para 

cultivarlos en un medio nutritivo artificial con vistas a la producción de 

insulina…”. A estas aberraciones hay que añadir el negocio del aborto 

denunciado, entre otros muchos, por el exabortista Dr. Nathanson (1926-

2011) y el tráfico de tejidos y órganos de embriones, fetos e, incluso, de 

niños secuestrados y posteriormente asesinados. 

 

Refiriéndonos al tráfico de órganos, según declara D. José Ramón 

Núñez máximo responsable de trasplantes de la Organización Mundial 

de la Salud, el 10% del total de estas operaciones quirúrgicas realizadas 

en el mundo se hace con órganos provenientes de personas, 

normalmente pobres, que viven en países subdesarrollados, quienes 

especialmente venden uno de sus dos riñones29. 

 

 

 
                                            
 
28 Mª Dolores Vila-Coro (1930-2010), “La vida humana en la encrucijada”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2010,  páginas 299-300. 
29 OMS, el 27/06/2013, en actualidad.rt.com/ultima…/98617-oms-organos-trasplante-trafico-
ilegal 18/05/2015. 
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- 2.1.6.- La negación del derecho a investigar la paternidad: 

 

Con Suecia como excepción las legislaciones nacionales occidentales 

vienen denegando el derecho a conocer la paternidad genética de las 

personas concebidas a través de la FIV en clara discriminación con el 

derecho de los hijos naturales. 

 

Por una parte, se plantea la situación de que desconociendo su 

paternidad puedan existir parejas constituidas por hermanos, primos u 

otros parientes con las consecuencias que ello puede tener 

especialmente a efectos de la descendencia. 

 

Por la otra, considero que se está produciendo una flagrante violación 

del artículo 14 de nuestra Carta Magna, del principio constitucional de la 

igualdad, negando a unos, los nacidos de una FIV, lo que se reconoce a 

otros, los hijos naturales, la tan importante y personal cuestión de, ni 

más ni menos, saber quién es mi padre biológico, saber de quién soy 

hijo. 

 

 

- 2.1.7.- Derecho a la información: 
 

Los avances biogenéticos, el progresivo conocimiento sobre la vida y 

salud humanas han llegado a plantear situaciones complejas.  

 

¿Se le debe decir a una persona que tiene amplias posibilidades de 

padecer una enfermedad grave o mortal de carácter genético e incurable 

cuando, por ejemplo, así se le ha diagnosticado a un hermano u otro 

familiar suyo? 
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Lo cierto es que han ocurrido casos, como en enfermos de la Corea de 

Huntington (consistente en un defecto genético en el cromosoma nº 4, 

que en el pasado era llamada como “el baile de san vito”), en que 

conocida la gravedad y mortandad prematura que produce la 

enfermedad, al conocer el familiar la probabilidad de transmisión (que se 

eleva al menos al 50% cuando la padece uno de los progenitores, 

reduciéndose la edad a un estadio más temprano y aumentando la 

probabilidad de desarrollarse a medida en que se incrementa el número 

de repeticiones) lo que ha provocado que muchas personas recurrieran 

al drama del suicidio. 

 

Éste se trata, también, de un asunto complejo aunque en los últimos 

años se ha afinado mucho sobre informar o no y cómo. En esta labor es 

fundamental el trabajo y la orientación de los comités de bioética 

constituidos en muchos centros clínicos y hospitalarios con médicos, 

biólogos, psicólogos, genetistas y juristas, entre otros. 

 

 

 
- 2.2.- La explotación de las mujeres como “madres de alquiler”. 
 La mercantilización de la vida humana: 

 

 

La explotación de las madres de alquiler o maternidad subrogada tiene  

una de sus mecas en la ciudad india de Anand, en el estado de Gujarat, 

donde del orden de 50 mujeres se prestan a la gestación –con 

embriones in vitro de terceros- a cambio de dinero, lo cual resulta legal 

en la India, Michael J. Sandel (1953)30 nos facilita la siguiente 

información: “el debate sobre la subrogación comercial de la maternidad 

no ha acabado. Muchos países europeos la han prohibido. En Estados 
                                            
 
30 Michael J. Sandel (1953), “Justicia”, Editorial Debolsillo Barcelona, 2012, páginas 116-117; 
Id “Liberation and the limits of justice”, Cambridge University Press, Cambridge (United 
Kingdom), 1982; “Liberation and its critics”, Blackwell, Cambridge, United Kingdom, 1984; 
id.“The political theory of the procedural republic”, en el volumen colectivo editado por A.C. 
Hutchinson y P. Monaham, “The Rule of Law; Ideal or Ideology”, Carswell, Toronto 1987, 
páginas 85-96. 
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Unidos más de una decena de estados la ha legalizado, alrededor de 

una decena las prohíbe y en otros no está clara su situación legal”. 

 

Pese a ello, la razón del éxito de Anand no es solo la de su autorización 

por el ordenamiento jurídico indio sino por razones de precio (ocho mil 

dólares) costos muy inferiores a los países de origen de los 

demandantes del vientre de alquiler (estadounidenses, ingleses, 

españoles…), prácticamente menos de un tercio del coste en Occidente. 

Así en el periodo 2004-2013 se calcula que en dicha ciudad han nacido 

700 bebés de madres de alquiler para 580 parejas. 

 

Sin embargo más allá de estos datos, sorprende el escaso debate 

público sobre la idoneidad o no de la legalidad de utilización del recurso 

al “uso” de una mujer gestante ajena a la pareja contratante (portadora 

del óvulo y/o embrión).Creo que hay dos cuestiones básicas a 

considerar, la primera se refiere a los eventuales efectos fisiológicos y 

psicológicos del bebé a lo largo del transcurso de su vida al tener una 

madre gestante, otra biológica y, tal vez, la madre convivencial, 

considero que esta cuestión no está suficientemente estudiada y, por 

tanto, se desconocen los efectos que para la nueva vida puedan tener; 

lo que, desde luego, además de afectar a la dignidad del niño, me 

parece reprobable desde una perspectiva estrictamente ética. 

 

La segunda cuestión se refiere a la transacción sobre la vida humana, 

aunque la acción pueda ser gratuita, ya que estas situaciones requieren 

habitualmente de un  contrato de alquiler que garantice a la madre 

gestante el cobro de lo pactado y a la pareja contratante recibir el niño 

en el momento de su nacimiento (todo ello sin entrar a analizar otro tipo 

de posibles situaciones previas a la gestación como pueden ser  la 

aportación de óvulo ajeno a la mujer contratante o del propio embrión de 

terceros, ajeno a los contratantes). 

 

Realmente sorprende que no se alcen voces clamando contra la 

explotación de estas mujeres gestantes y contra el menoscabo de su 
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dignidad. Si algo caracteriza esta época es la extensión del feminismo 

radical y de la ideología de género, especialmente en Occidente aunque 

expandiéndose de una forma progresiva y global, con excepción del 

mundo islámico. Sin embargo no hay oposición a que una mujer preste 

lo más constitutivamente femenino, la maternidad, por razones 

económicas o, más claramente, para salir de la pobreza por necesidad 

cuasi vital. Silencio, silencio y silencio ante una cuestión de la 

trascendencia de la que hablamos. ¿Es ética la suscripción de estos 

contratos? ¿Son realmente libres y voluntarios?, ¿La imperiosa 

necesidad de la mujer gestante no los invalida?, ¿No resulta inexigible la 

entrega del bebé tras nueve meses de gestación?, ¿Acaso no constituye 

una auténtica explotación de la mujer y una auténtica mercantilización 

de la vida del niño y de la maternidad de la mujer…? 

 

La ley española prohíbe el contrato de “gestación por sustitución”, sea 

gratuito u oneroso, declarándolo nulo de pleno derecho en  el artículo 10 

de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida. Sin embargo, como ya hemos anticipado, 

determinados países (la India, Ucrania o diversos estados USA) sí 

autorizan dicho contrato en sus respectivas legislaciones sobre familia. 

La complejidad y la afectación de intereses y sentimientos, 

contradictorios y contrapuestos en muchas situaciones, llegando –con 

ello- nuevos problemas a los que hay que dar respuesta desde el 

Derecho. 

 

Así, nuestro Tribunal Supremo31 en Sentencia, de 6 de Febrero de 

2014,ha debido pronunciarse sobre la pretensión de inscripción registral 

de la filiación de unos menores nacidos en California mediante la 

                                            
 
31 Tribunal Supremo, sentencia número 835/2013, resolutoria de recurso nº 245/2012, Madrid, 
6 de Febrero de 2014; Id. Análisis a esta sentencia por Begoña González Martín en “Notario”, 
Revista del Colegio Notarial de Madrid, nº 54, marzo-abril 2014, páginas 36-39, y de Iván 
Heredia Cervantes, en la misma revista, páginas 42-46; Id 
www.elderecho.com/civil/filiacion_de_menores_nacidos_de_gestacion_por_sustitucion 
12/04/2014. 
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celebración de un contrato de gestación por sustitución suscrito por dos 

varones españoles casados entre sí. 

 

Algunas de las consideraciones del Tribunal Supremo, cuya resolución 

denegó, por cinco a cuatro de los magistrados, el recurso y con él su 

pedimento de inscripción de la afiliación demandada por los recurrentes, 

nos parecen del máximo interés  a efectos de lo que estamos tratando, 

cuando en su Fundamento de Derecho Tercero, punto 4, párrafo cuarto, 

manifiesta que: 

 

“La legalidad conforme a la ley española de los asientos extendidos en 

Registros extranjeros que exige el art. 23 de la Ley del Registro Civil, si 

bien no puede entenderse como absoluta conformidad de estos con 

todas y cada una de las exigencias de nuestra legislación sí ha de serlo 

como respeto a las normas, principios y valores que encarnan el orden 

público internacional español, y a este aspecto ha de extenderse el 

control en qué consiste el reconocimiento de la certificación registral 

extranjera (en realidad, del asiento objeto de la certificación)” 

 

“En nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de los países 

con ordenamientos basados en similares principios y valores, no se 

acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y los 

avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la 

dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y 

la filiación, “cosificando” a la mujer gestante y al niño, permitiendo a 

determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la 

explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres 

jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de “ciudadanía 

censitaria” en la que solo quienes disponen de elevados recursos 

económicos pueden establecer relaciones paterno-filiales vedadas a la 

mayoría de la población. (FD Tercero, punto 6, párrafo 2º)”. 

 

“Consecuencia lógica de lo expuesto es que las normas aplicables  a la 

gestación por sustitución o maternidad subrogada, en concreto el art. 10 
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de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, integran el 

orden público internacional español (FD Tercero, punto 7, párrafo 1)”. 

 

“De lo actuado se desprende que los recurrentes se desplazaron a 

California únicamente para concertar el contrato de gestación por 

sustitución y la consiguiente gestación, parto y entrega de los niños, 

porque tal actuación estaba prohibida en España. Fruto de la “huida” de 

los solicitantes del ordenamiento español que declara radicalmente nulo 

el contrato de gestación por sustitución, no reconoce la filiación de los 

padres intencionales o comitentes respecto del niño que nazca como 

consecuencia de dicha gestación por sustitución (sin perjuicio de la 

reclamación de paternidad que pueda efectuar el padre biológico), e 

incluso tipifica ciertos supuestos como delito, también cuando la entrega 

del menor se ha producido en el extranjero (art. 221.2 del Código Penal) 

(FD Tercero, punto 7, párrafo 3)”. 

 

“La decisión de la autoridad registral de California es contraria al orden 

público internacional español por resultar incompatible con normas que 

regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, en concreto de 

la filiación (FD Tercero, punto 10, párrafo 1º)”. 

 

En el resto de la Sentencia el Tribunal Supremo (Fundamento de 

Derecho Cuarto) aborda la inexistencia de discriminación por razón de 

sexo u orientación sexual y el FD Quinto se refiere a la importantísima 

cuestión del interés superior del menor al que le dedica una extensa 

fundamentación (como en sentido contrario lo hace el voto particular de 

cuatro magistrados) y sobre el que se pronuncia en el punto tercero del 

fallo de la Sentencia cuando dispone: 

 

“3.-Instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le 

atribuye su E.O. ejercite las acciones pertinentes para determinar en la 

medida de lo posible la correcta filiación de los menores y afectar 

exclusivamente a la filiación en ella determinada, pero no al resto de su 

contenido”. 
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Más allá de los relevantes factores jurídicos a los que acabamos de hacer 

alusión queda la compleja y, en ocasiones, cruel realidad que se deriva de la 

subrogación de la maternidad o del contrato de alquiler para la gestación. 

Aunque posteriormente haya existido alguna información contradictoria lo cierto 

es que la prensa escrita y los medios de comunicación social de toda España el 

pasado 20 de agosto de 2014 informaban que una pareja australiana 

rechazaba a un hijo de una madre de alquiler tailandesa porque tenía síndrome 

de Down; “la asiática alumbró gemelos –tras acordar gestar por 11.000 euros 

un hijo para una pareja de australianos- pero uno de ellos, Gammy, nació con 

síndrome de Down y una afección cardíaca, por lo que la pareja australiana lo 

rechazó y se llevó consigo al hermano sano.” 

(http://www.20minutos.es/noticia2208295/0/pareja-australia-rechaza....). 

 

Verdaderamente la realidad supera los relatos más fantásticos que la literatura 

de ciencia ficción hubiera podido imaginar hace tan solo escasos años. La 

quiebra del respeto a la dignidad inherente tanto de la mujer gestante como del 

concebido, en una mercantilización de las relaciones paterno-filiales, y una 

aceptación de lo técnicamente factible como éticamente asumible, llegando 

incluso a erigirse como derecho aquello que simplemente se pueda en la 

práctica científica realizar, acaba por desembocar en situaciones tan 

contradictorias, inadmisibles y trágicas como la que acabamos de exponer. Sin 

duda la pérdida del valor inicial de la dignidad humana nos lleva y nos llevará a 

situaciones impensables que demandarán del derecho un esfuerzo en 

respuesta a ellas, que lo serán de carácter estrictamente defensivo, en tanto en 

cuanto nuestras sociedades no sean capaces de limitar estos “supuestos 

derechos” sometiéndolos a los valores de la vida y de la dignidad de la 

persona: cuestión que, sin duda, llegará con el transcurso del tiempo aun 

cuando hoy parece que más bien estamos en el inicio del túnel que en 

situación de ver la luz al final. 
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En este contexto queremos traer aquí las consideraciones que plantea con 

acierto el profesor Nicholas Tonti-Filippini (1956-2014),32 director de Bioética en 

el Instituto Juan Pablo II (1920-2005) para el Matrimonio y la Familia de 

Melbourne, “La capacidad de la mujer de llevar a un hijo en su seno queda 

implícitamente separada de su papel de madre de ese hijo y de cualesquiera 

otros que pueda tener. Tiene que ingeniárselas para negar cualquier afecto que 

sienta por el niño encargado que lleva en su vientre(…)”. 

 

“A este respecto, el trato que se da a la madre subrogada resulta problemático, 

ya que no se reconoce la maternidad que existe al quedarse embarazada y 

criar al hijo hasta su nacimiento. La madre subrogada es tratada implícitamente 

más como un objeto que como la madre del niño. Siendo su cuerpo utilizado 

como una mera incubadora. Como madre de su hijo, está vinculada a él física, 

emotiva, psicológica y espiritualmente, y esa realidad no debería negarse.” 

 

“Celebrar un contrato en virtud del cual la relación maternal vaya a ser 

rechazada, es algo esencialmente viciado. Ello queda confirmado por el 

número de casos en los que la madre natural decide no entregar a su hijo para 

que sea adoptado por la pareja que realizó el encargo.” 

 

Y ante estas realidades, como decíamos antes, silencio, silencio y silencio 

como respuesta de las sociedades, de los grupos de poder, de las feministas, 

de los defensores de los derechos humanos y de la propia política… 

 

Y los datos sociales relativos a España, según el diario “La Razón”33,se elevan 

a ochocientas parejas españolas  las que contratan <vientres de alquiler> al 

año –especialmente en Ucrania- contratos por los que pagan entre 50.000 y 

200.000 €. A falta de datos oficiales, habida cuenta de la ilegalidad de esta 

fórmula contractual en nuestro país, ofrecemos estos datos periodísticos 

aunque se nos antojan excesivos. 
                                            
 
32 Nicholas Tonti-Filippini (1956-2014), “Los conflictos éticos de la maternidad subrogada”, 
Edita Aceprensa núm. 66/14, Madrid, 10 de septiembre de 2014, página 2. Artículo abreviado 
del original publicado en ABC (Australia) y MercatorNet. 
33 La Razón, Madrid, 02-05-2014, página 40. 
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En España hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo fundada en el 

reconocimiento y protección del derecho de la dignidad de la madre gestante y 

del hijo concebido, congruente con la prohibición legal del contrato de 

maternidad subrogada, ojalá no sea flor de un día y otras instituciones y grupos 

sociales asuman esta posición protectora del ser humano. 

 

Pues bien no ha transcurrido mucho tiempo para que tengamos que referirnos 

a una nueva sentencia que en interpretación “prima facie” puede colisionar con 

la solución jurídica aportada por nuestro Tribunal Supremo, aunque líneas más 

adelante aclaremos que para el propio Tribunal esto no es exactamente así. Se 

trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo de 26 de julio de 2014 en el asunto “Mennesson contra Francia. 

Prohibición de maternidad subrogada, filiación derivada de maternidad por 

subrogación. Vulneración del derecho a la identidad y a la vida privada y 

familiar.”34 Así como en el asunto Labassee contra Francia (sentencia 

resolutoria del recurso nº 65941/11). 

 

La sentencia del TEDH –pese a la prohibición en el ordenamiento jurídico 

francés de los llamados contratos de maternidad subrogada, incluso a tener 

establecida su punibilidad de acuerdo con las previsiones de los puntos 12 y 13 

del artículo 227 de su derecho penal- reconoce el derecho de los niños nacidos 

por gestación subrogada, por madre de alquiler,  a su inscripción (y filiación de 

los padres contratantes) en el Registro Civil y, con ello, adquirir los derechos de 

nacionalidad y de plena filiación. El argumento fundamental utilizado por el 

Tribunal ha sido considerar que Francia ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 

8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)35 donde se establece 

el derecho a la vida privada y familiar. Sucede, sin embargo, que a diferencia 

de España el ordenamiento jurídico francés no sólo prohíbe la inscripción 

registral del menor sino, también, la correcta filiación del padre o progenitor 
                                            
 
34 Boletín de Actualidad de Derecho Civil en http://codigo-civil.info/2014/07/cedh-sentencia-de-
16-de-junio-2014-afaire-menness...  El 28/10/2014. 
35 Convenio Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Europa, Roma, 1950 en 
www.echr.coe.int/Documents/Convention-SPA-pdf 29/11/2014  
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(reclamación de paternidad del padre biológico si lo hay) y la posibilidad de 

acudir a la adopción. 

 

Pese a lo expuesto, el TEDH no ha establecido que la prohibición francesa, 

como la española, al contrato de madre de alquiler contravenga o viole el 

CEDH. Esto significa una situación jurídica compleja; la inscripción del nacido 

en el registro como mejor tutela de los derechos del menor versus la nulidad 

contractual de la maternidad subrogada expresamente establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico, como antes citábamos. Parece, finalmente, que nuestra 

formal prohibición legal quede materialmente superada con la utilización de 

prácticas contractuales en países donde sí se autorizan estos contratos; no 

obstante, es preciso entrar en matices jurídicos y legales como, en nuestro 

criterio, ha realizado con pleno acierto el auto del Tribunal Supremo36, 

especialmente en relación al análisis sobre el alcance de las sentencias del 

Tribunal de Estrasburgo y el derecho español sobre filiación, cuyos argumentos 

vamos a exponer acto continuo. Así el TS mediante Auto de  2 de febrero de 

2015, en el Fundamento de Derecho sexto, punto 4 expone que: 

 

“Las autoridades judiciales francesas se negaron a inscribir en el Registro Civil 

francés las actas de nacimiento de las niñas por considerar que tal medida era 

contraria al orden público francés, que establece la indisponibilidad del cuerpo 

humano y del estado de las personas (arts. 16-7 y 16-9 del Código Civil 

francés). En uno de los casos, también se negaron a inscribir un acta de 

notoriedad de la relación de filiación otorgada porque los comitentes habían 

cuidado a la niña desde su nacimiento, pues consideraron que la posesión de 

estado de las personas que alegaban los demandantes y el acta de notoriedad 

estaban viciadas por defecto en su origen, defecto que consistía en la nulidad 

de orden público del contrato de gestación por subrogación, que tenía carácter 

fraudulento”. 

 

                                            
 
36 Tribunal Supremo, Auto del 2 de febrero de 2015, resolutorio de incidente de nulidad de 
actuaciones, recurso número 245/2012, en www.poderjudicial.es/TS%20Pleno%20Civil2002-
02... 05/05/2015 
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“Interpuestos recursos de casación en los dos casos, en los que los recurrentes 

invocaron el art. 8 del Convenio (respeto a la vida privada y familiar) por los 

inconvenientes que para el núcleo familiar y el perjuicio que para el interés 

superior del menor se derivaban de no poder obtener en Francia el 

reconocimiento de una filiación legalmente reconocida en el extranjero, el 
Tribunal de Casación francés consideró que la gestación por sustitución 
impide absolutamente el establecimiento del vínculo de filiación con los 
comitentes,(la negrilla es mía) sea mediante la inscripción de las actas de 

nacimiento expedidas en el extranjero, sea mediante la inscripción del acta de 

notoriedad de la relación de filiación fundada  en que los solicitantes han criado 

y educado al niño desde su nacimiento, sea mediante la constatación de la 

filiación biológica paterna, sea mediante adopción”. 

 

Por tanto elemento fundamental de la decisión judicial francesa no es tan solo 

la denegación de la inscripción registral solicitada sino el hecho de considerar a 

la gestación por sustitución (contrato nulo tanto en la legislación de aquel país 

como en la nuestra) como factor impediente de modo absoluto del vínculo de 

filiación con los comitentes, no pudiendo ser éste acreditado por ninguno de los 

medios usuales en derecho (incluyendo en ellos la constatación de la filiación 

biológica paterna, o, el acceso a la filiación por medio del procedimiento de 

adopción). 

 

Sin embargo, en el punto 5 de dicho fundamento de derecho, el Tribunal 

Supremo añade que: 

 

“Considera dicho Tribunal que no hay ninguna duda de que los cónyuges 

demandantes se han ocupado como padres de los niños desde el nacimiento 

de estos, viviendo juntos de un modo que no se diferencia de nada de la <vida 

familiar> en su acepción habitual. Por otra parte, el Tribunal recuerda que el 

derecho a la propia identidad forma parte integral de la noción de vida privada y 

que hay una relación directa entre la vida privada de los niños nacidos de una 

gestación por sustitución y la determinación jurídica de su filiación”. 
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Y, en el punto 6 del Fundamento de Derecho sexto, se dice “que partiendo del 

hecho admitido de que la negativa de las autoridades judiciales francesas a 

reconocer la relación de filiación constituye una injerencia en el derecho al 

respeto a la vida privada y familiar de los demandantes” prevista en el artículo 8 

del Convenio de Derechos Humanos el Tribunal de Estrasburgo examina esta 

injerencia reconociendo a los Estados un amplio margen de apreciación en sus 

opciones legales relativas a la gestación por sustitución. “Sin embargo, este 

margen de apreciación debe limitarse cuando se trata de la filiación, ya que ello 

afecta a un aspecto esencial de la identidad de los individuos”. 

 

Concluyendo, por tanto, F.D. 6º punto 8, que la posición del Estado francés se 

ha producido: “Obstaculizando de esta manera tanto el reconocimiento como el 

establecimiento de su vínculo de filiación respecto de su padre biológico, el 

Estado francés ha ido más allá de lo que le permitía su margen discrecional, 

por lo que el Tribunal de Estrasburgo concluyó en ambos casos que se había 

ignorado el derecho de los niños al respeto a su vida privada, violando el 

artículo 8 del Tratado”. 

 

De donde se deduce (F.D. 6º, punto 9) que la prohibición del Estado francés, 

en la forma y con las consecuencias en que está planteada, “no cumple el 

requisito de ser <necesario en una sociedad democrática> pues perjudica de 

tal forma al menor, al impedirle fijar su identidad en Francia, que supone una 

falta de equilibrio entre los legítimos objetivos perseguidos por el Estado al 

prohibir la gestación por sustitución, de un lado, y el interés superior del menor, 

de otro”. 

 

En contraste con la legislación francesa, y con el criterio de su Tribunal de 

Casación, afirmando la imposibilidad de que pueda determinarse en Francia 

cualquier relación de filiación entre el niño y los padres comitentes, el derecho 

español por el contrario  -como bien expone nuestro alto Tribunal en el punto 

10 del repetido fundamento jurídico-“así lo afirmó nuestra sentencia, prevé que 

respecto del padre biológico es posible la determinación de filiación paterna; y, 

en todo caso, si los comitentes y los niños efectivamente forman un núcleo 

familiar <de facto>”. 
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Y sobre tan importante distinción que determina la inaplicabilidad de las 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a la 

sentencia del Tribunal Supremo español de febrero de 2014, el auto que 

analizamos manifiesta: 

 

“En Francia, las niñas no pueden adquirir la nacionalidad francesa ni heredar a 

los comitentes en calidad de hijas. En España, la sentencia de esta Sala 

acordó que solo se anulara la mención a la filiación de los menores en tanto se 

determinaba la filiación biológica paterna y también, en su caso, la filiación que 

fuera acorde con la situación familiar <de facto> (por ejemplo, mediante la 

adopción), de modo que, una vez quede determinada la filiación biológica 

respecto del padre biológico y la filiación por criterios no biológicos respecto del 

otro cónyuge (o respecto de ambos, si ninguno de ellos fuera el padre 

biológico), tendrán la nacionalidad española y podrán heredar como hijos”. 

 

Y, en lo que aquí más nos interesa, concluye: 

 

“La sentencia de esta Sala no anula la inscripción de la filiación de los niños 

nacidos de una gestación por sustitución respecto de los comitentes para 

obligarles a dar un rodeo, <cumplir unas formalidades> y llegar al mismo sitio. 

La cuestión decisiva es que lo que determina la relación de filiación, esencial 

para establecer la identidad del menor, según las normas de orden público del 

ordenamiento español actualmente vigentes porque el legislador ha entendido 

que es lo más adecuado para proteger el interés del menor, es la filiación 

biológica (cuyo reconocimiento como determinante de la filiación tiene una 

especial importancia para el interés del menor, como elemento esencial de su 

identidad, y así es destacado por las sentencia del Tribunal de Estrasburgo), y 

el establecimiento de lazos filiales como consecuencia de la existencia de un 

núcleo familiar de facto en el que estén integrados los menores”. 
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En las Cortes Generales, en el Senado37 el 21 de octubre de 2014 se aprobó 

por 23 votos a favor y 1 abstención una Moción por la que “se insta al gobierno 

a promover las reformas legislativas necesarias para que se pueda inscribir en 

el registro civil el nacimiento de los hijos españoles nacidos mediante gestación 

por sustitución en países en los que tal práctica sea legal y se les garanticen 

todos sus derechos y protección.” Cuestión diferente es que ahora podamos 

alcanzar a comprender qué reformas legales se pretenden aunque, por el 

debate suscitado, parece que se refieren exclusivamente a la inscripción 

registral de la filiación de acuerdo con el criterio sentado por el TEDH. De ser 

ello así, aunque tengo mis dudas de que no se llegue a pretender un alcance 

diferente y de mayor grado, hay que convenir que el Tribunal Supremo ya ha 

dado adecuada respuesta, además plenamente coherente y respetuosa con 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 
No obstante, parece - por las tendencias sociales que vivimos - que más pronto 

que tarde se planteará la reivindicación de modificar la legislación en el sentido 

de “autorizar” estos contratos y evitar, con ello, los costos de acudir a países 

extranjeros. Si esto llegara a suceder una vez más habrá triunfado la 

“factibilidad”, el derecho a hacer lo que científica y técnicamente se puede 

hacer (incluso concretar así el derecho a ser padres), sobre la ética que 

defiende los valores de la dignidad humana, el que todo no vale y, como decía 

el Tribunal Supremo, evitar la cosificación y mercantilización tanto de la madre 

gestante como la del hijo que merecen el mayor respeto y reconocimiento a su 

dignidad. 

 

Sin perjuicio de lo antedicho queda un debate encima de la mesa, que aunque 

desborda el objeto propio de esta tesis resulta preciso apuntarlo, al que 

parcialmente nos referiremos en el epígrafe 7,  que es la capacidad de 

instituciones judiciales internacionales   -en este caso el TEDH-  carentes de 

capacidad legislativa pero capaces, al menos por la vía de hecho, de modificar 

y/o derogar lo establecido en leyes nacionales; así en Francia, extensible en el 

                                            
 
37 Senado, “Diario de sesiones del Senado”, Comisión de Justicia, número 359, Madrid, 2014, 
páginas 24-29. 
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tiempo a España, aunque nuestro más alto Tribunal ya ha desechado tal 

posibilidad en base al criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo en el sentido de validar la injerencia en las previsiones de una Ley 

nacional cuando resulte necesaria en una sociedad democrática, de modo que 

no cualquier previsión legal es susceptible de ser modificada por el TDHE pero 

si cuando se produce la circunstancia enunciada, dejando sin efecto la 

prohibición del contrato de maternidad por subrogación. 

 
Aquí nos parece oportuno traer a colación las palabras de Janne Haaland 

Matlary38 “… la ley y el sistema legal representan siempre la religión, la política 

y la cultura de un sistema determinado. Es bastante complicado, pero hoy la ley 

es cada vez más supranacional. La paradoja está realmente en lo que dijo 

Bruzelius: los jueces, a menudo en tribunales supranacionales, dictan 

sentencia en casos de derechos humanos basados más o menos en 

tendencias políticas, pero nominalmente los presentan como leyes –se 

convierten en leyes en virtud de su procedimiento- y tales casos son 

trasladados a la ley nacional, sentando precedente legal y político”. 

 

Empero no sería justo ni objetivo por mi parte ocultar que en este año 2015 se 

han producido claras críticas por colectivos feministas que entienden que el 

contrato de “vientre de alquiler” es una práctica atentatoria contra la dignidad 

de las mujeres y una plena mercantilización y explotación de su vida y de su 

maternidad. Comenzaron las primeras voces críticas por mujeres indias a las 

que sucedieron las feministas suecas En España, recientemente, de forma 

pública el 22 de junio, una pluralidad de asociaciones y movimientos feministas, 

hasta catorce, encabezados por la federación de mujeres progresistas se 

oponen con contundencia y claridad contra la maternidad subrogada39,   

sumándose a la iniciativa europea www.nosomosvasijas.eu en cuya sede 

digital quienes lo deseen se pueden sumar al manifiesto contra el alquiler de la 

mujer o “maternidad subrogada”. Esperemos que, más allá de lo 

acertadamente expuesto por nuestro Tribunal Supremo, nuevos actores de 

                                            
 
38 Janne Haaland  Matlary, obra citada, páginas 136-137. 
39www.publico.es/sociedad/academicas-y-filosofas-feministas-lanzan.html el 22/06/2015 
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nuestra sociedad se posicionen en la misma línea y no llegue a producirse la 

modificación legal de suprimir la nulidad de estos contratos de alquiler, como 

algunos ya reclaman, aunque afortunadamente otras ya rechazan. 
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3.- SOBRE EL DERECHO 
 
3.1.- El Derecho. 
 
Hemos titulado el objeto de nuestro trabajo “La vida humana como derecho”. 

Obviamente, ello requiere nuestra atención sobre los conceptos “derecho” y 

“vida humana”. No es mi pretensión abordar ni de forma extensa ni profunda la 

compleja palabra y el apasionante concepto de “Derecho”; no obstante, ello no 

impide que hagamos alguna consideración elemental. Sin obviar que 

necesitamos un concepto real del derecho, que indique algo sobre el contenido 

del derecho y sobre su realidad más allá de la realidad de la ley. Así lo cree 

quien fue profesor de la Universidad de München Arthur Kaufmann (1923-

2001), quien presenta en todo caso esta precisión como cumplimiento del 

mandato del artículo 20, párrafo tercero de la Ley Fundamental de Bonn40 

 

Como tantas veces ha recordado y muestra el maestro Legaz y Lacambra 

(1906-1980)41 la palabra “Derecho” posee múltiples acepciones, solo por ello es 

término ambiguo. El Derecho42 constituye un orden de relación de la vida 

humana,  un orden de vida, una ordenación de relaciones vitales que nace en 

la vida, en ella crece, se desarrolla y en ella afirma sus raíces…. Por causa del 

hombre existe el Derecho, había dicho Hermogeniano. 

 

Siguiendo con Legaz43, la persona tiene naturaleza constitutivamente “social.” 

Tal y como sostuviera Edmund Husserl (1859-1938) “el sentido del término 

hombre implica una existencia reciproca del uno por el otro, por tanto una 

comunidad de hombres, una sociedad.”. 

                                            
 
40 Arthur Kaufmann (1923-2001), “Filosofía y Filosofía del Derecho”, traducción de Luis Villar 
Borda y Ana María Montoya, página 280, del original en lengua alemana publicado en el sello 
editorial CH Beck’sch Verlegsbuchandlung (Oscar Beck), Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 1999, página 280. 
41 L. Legaz y Lacambra (1906-1980), “Filosofía del Derecho”, Librería BOSCH, segunda 
edición, Barcelona, 1961, página 245. 
42 L. Legaz y Lacambra (1906-1980), obra citada, pág 249. 
43 L. Legaz y Lacambra (1906-1980), obra citada, pág 254. 
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Como dice Xavier Zubiri Apalategui (1898-1983), vivir es vivir con las cosas, 

con los demás y con nosotros mismos en cuanto vivientes aunque “la vida 

humana sensu stricto por ser intransferible resulta que es esencialmente 

soledad, radical soledad”44, y en el mismo sentido escribió Ortega que “el 

hombre no aparece en la soledad – aunque su verdad última es su soledad -: el 

hombre aparece en la socialidad como el Otro, alternando con el Uno, como el 

reciprocante”. “El mutuo contar con,  la reciprocidad, es el primer hecho que 

nos permite calificarlo (al hombre) de social por sí, si esta calificación es 

definitiva o no queda para ulterior desarrollo de nuestras meditaciones. Pero la 

reciprocidad de una acción, la interacción, sólo es posible porque el Otro es 

como yo en ciertos caracteres generales: tiene un yo que es en  él lo que mi yo 

es en mí. O como decimos en español tiene su alma en su almario, piensa, 

siente, quiere, tiene sus fines, va a lo suyo, etcétera, etcétera lo mismo que yo. 

Pero bien entendido, todo eso lo descubrí porque en sus gestos y movimientos  

noto que me responde, que me reciproca. Tendremos, pues, que el Otro, el 

Hombre, me aparece como el reciprocante y nada más. Por tanto, hablar del 

hombre fuera y ajeno  a una sociedad es decir algo contradictorio y sin sentido, 

el hombre está, por tanto, siempre abierto al otro.”45 

 

Siendo, por tanto, el Derecho un orden de vida en sociedad, y teniendo 

presente en nuestra mente las legislaciones abortistas, una pregunta se nos 

plantea ¿Qué naturaleza más social puede existir que la del embrión, el 

hombre “in útero”, que justamente se gesta en sociedad con su progenitora….? 

Nuestra respuesta es que ahí está ya el primer sujeto del Derecho, la vida 

                                            
 
44 José Ortega y Gasset (1883-1955), “La vida personal”, epígrafe II, de id, “El hombre y la 
gente. Curso de 1949-1950”, en id, Obras completas, Tomo X: 1949-1955. Obra póstuma e 
índices generales, Coeditado por Fundación José Ortega y Gasset, Centro de Estudios 
Ortegianos y Santillana Ediciones Generales S.L., Madrid, 2010, páginas 158-171, la cita en 
página 165. 
45 José Ortega y Gasset (1883-1955), “El hombre y la gente. Curso 1949-1950”, en id., “Obras 
Completas”, Tomo X, “Obras póstumas e índices generales”, coeditada por la Fundación José 
Ortega y Gasset Centro de Estudios Ortegianos y Santillana Ediciones Generales S.L., 
Ediciones Taurus, Madrid, 2010, página 137-210, la cita en las páginas 205 y 207 (Epígrafe “La 
vida inter-individual. Nosotros-Tú-Yo-Comienzo desechado”, páginas 199-210. 
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humana, vida en desarrollo compartida temporalmente con su madre, con 

quien le ha concebido. 

 

En el orden de la etimología la palabra Derecho proviene (según la RAE) del 

latín “directus” que en una primera acepción, dentro de la amplia pluralidad de 

ellas,  podemos traducir por “lo recto”, “lo que está bien dirigido”. De esta forma 

nuestro título debe entenderse por “la vida que está bien encaminada, bien 

dirigida y bien protegida” en su sentido más amplio. 

 

Algunos expertos, como es el caso de Jesús Bogarín (1959)46, distinguen entre 

“directus” que sustituye a iustus, es decir lo justo, de “directum”, lo recto, el 

Derecho. Nos abonamos a ambas significaciones; es decir, a los fines de lo 

que defendemos consideramos el Derecho como lo recto, lo bien encaminado 

y, también, lo justo, el no dañar a nadie sobre el que nos referiremos a 

continuación. 

 

Vila-Coro47 afirma que el fin del Derecho es la realización de la  justicia, que es 

dar a cada uno lo suyo en una relación de alteridad. 

 

Avanzando un poco más en esta dirección no podemos sustraernos a 

considerar el concepto “Derecho” como aquél que se encuentra formado y 

conformado por los tres “iuria preacepta” de Ulpiano (170-228), los clásicos tres 

“principios éticos del Derecho”: 

 

- Vivir honestamente 

- No dañar a nadie 

- Dar a cada uno lo suyo 

 

                                            
 
46 Jesús Bogarín Díaz (1959), “De nuevo sobre el concepto etimológico de Derecho”, en 
Derecho y Conocimiento Anuario Jurídico, Volumen I, Edita Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva, Huelva, 2001, páginas 304 y 305. 
47 Mª Dolores Vila-Coro, BARRACHINA, “La vida humana en la encrucijada”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2010, página 49. 
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Pues bien, los principios “alterum non laedere” (que nos llevará posteriormente 

a considerar la “alteridad” en la vida humana) y “ius suumcuique tribuere” 

resultan obligada referencia en la apelación que efectuamos a la consideración 

de la vida humana como derecho. Sobre este último principio, ius suum, 

profundizaremos en el capítulo séptimo.  

 

Para Benigno Blanco (1957)48 “La regla de  justicia no está en mis buenos 

sentimientos o mis buenas intenciones, sino en si respeto lo bueno que ya 

existe en los demás. ¿Por qué tengo yo, o el embrión humano, derecho a la 

vida? Porque ya estamos vivos, porque ya tenemos la vida. Y si los demás nos 

respetan eso que ya tenemos, eso que es nuestro, ese <suyo de cada cual>, 

serán justos; y si no respetan eso que ya poseemos el embrión o yo –la vida-, 

nosotros seguimos teniendo derecho a la vida porque estamos vivos, porque ya 

tenemos la vida, y el problema es de los demás, que serán injustos.” 

 

Continua Benigno Blanco49 reflexionando sobre lo justo: “Por tanto, la fe griega 

en la razón y la intuición romana de lo justo natural, fecundadas por esa 

profunda creencia en el carácter razonable del mundo, del ser humano como 

intrínsecamente amable que aportó el cristianismo, se convirtieron en una 

fuente de humanismo que fecundó con gran eficacia la historia. Por eso la 

historia de la civilización occidental es la historia del humanismo: somos la 

única civilización humanista que ha existido.50 Solo aquí, en Occidente, en este 

“humus” cultural que he descrito, hemos descubierto la dignidad, los derechos 

humanos, la radical igualdad entre hombre y mujer; hemos eliminado la tortura 

como método procesal de prueba ante los tribunales; hemos sometido a 

criterios éticos los últimos poderes del Estado –como el poder de la pena de 

muerte o el de hacer la guerra-; hemos sido capaces de elaborar esa 

maravillosa construcción intelectual que es el Estado de Derecho para 

comprometer toda la articulación social en defensa de la libertad; hemos sido 

                                            
 
48 Benigno Blanco (1957), “En defensa de la Familia”, Editorial Espasa, Madrid, 2010, página 
17. 
49 Benigno Blanco, obra citada, página 19. 
50 En el epígrafe sobre derechos Humanos podremos ver la posición del Premio Nobel 
Amartya Kumar Sen, matizadora de esta cuestión. 
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capaces de cohonestar la defensa de los derechos de la verdad con la defensa 

de los derechos de la libertad.” 

 

Por su parte, el Catedrático Ángel Sánchez de la Torre (1929)51 distingue entre 

“los <principios generales del Derecho> que constituyen, pues, el contenido del 

que podemos llamar pre-derecho fundamental, el cual estará integrado, como 

elemento básico, por los “principios de Derecho Natural” (….) Entre los 

principios jurídicos, de otro lado, existe una gradación o jerarquía que va desde 

los primeros principios (por ejemplo, el de la coexistencia de libertades, según 

Kant); o desde los “principios” supremos, los iuris praecepta por antonomasia 

de Ulpiano: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere 

hasta los “principios, consecuencia de otros superiores, pero capaces a su vez 

de desdoblarse en nuevas consecuencias, o normas jurídicas más concretas.” 

 

En esta interesante descripción cabría añadir los principios “constitucionales”, 

informantes de criterios aplicables a todo el ordenamiento jurídico en su 

integridad pero, como refiere Sánchez de la Torre, construyéndose desde la 

primacía de los principios supremos que acabamos de citar que si no fueran 

reconocidos en algún sistema jurídico positivo deberían invocarse y aplicarse, 

en tal situación, como principios informantes de derechos supralegales. El 

principio alterum non laedere– no dañar a nadie – configura un soporte a la 

pretensión de este trabajo rotulada como “la vida humana como derecho”. 

 

Rouco Varela52, citando a Radbruch (1878-1949)en sus Cinco minutos de 

Filosofía del Derecho, añade “hay, por tanto, principios de derecho que son 

más fuertes que cualquier norma jurídica de tal forma que una ley que les 

contradijese estaría vacía de toda vigencia. Se llama a estos principios derecho 

natural o derecho de la razón.” Es decir, lo que se puede llamar el derecho 

supralegal ya que se encuentra por encima de la misma ley. 

 

                                            
 
51 Ángel Sánchez de la Torre (1929), “Los principios clásicos del Derecho”, Unión Editorial 
S.A., Madrid, 1975, páginas 32-33. 
52 Antonio Rouco Varela (1936), obra citada, página 31. 
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En su ensayo “El Fin del Hombre” Francis Fukuyama (1952)53se pregunta “si 

los derechos priorizan los fines o los bienes humanos y sitúan unos por encima 

de otros como fundamento de justicia, ¿de dónde proceden? La razón de que 

haya una inflación constante en el ámbito de los derechos es, precisamente, 

que todo el mundo desea elevar la prioridad relativa de ciertos intereses por 

encima de otros. En medio de la cacofonía del lenguaje sobre los derechos, 

¿cómo decidimos qué es genuinamente un derecho y qué no lo es? 

 

Los derechos derivan, en principio, de tres posibles fuentes y pueden ser: 

derechos divinos, derechos naturales y lo que podríamos denominar derechos 

positivistas contemporáneos, situados en las leyes y las costumbres sociales. 

Los derechos, dicho de otro modo, pueden emanar de Dios, la Naturaleza y el 

Hombre mismo. 

 

Los derechos derivados de la religión revelada no son hoy día la base 

reconocida de los derechos políticos de ninguna democracia liberal”. 

 

Continúa Fukuyama “la segunda fuente posible de derechos es la naturaleza o, 

más concretamente, la naturaleza humana. Pese a su invocación al Creador en 

la Declaración, Jefferson creía, igual que Locke y Hobbes, que los derechos 

debían fundamentarse en una teoría de la naturaleza humana. Un principio 

político como el de la igualdad tenía que basarse en una observación empírica 

de lo que era el ser humano “por naturaleza”. La práctica de la esclavitud era, 

en principio, contraria a la naturaleza y, por consiguiente, injusta.”54 

 

Por tanto, al analizar los derechos F. Fukuyama – sobre el que posteriormente 

volveremos – no duda en fundamentarlos en la naturaleza humana, en el 

Derecho Natural. 

 

Más allá del derecho entendido en los términos que esbozamos anteriormente 

– “directum/directus” y principios éticos del derecho – los derechos naturales 

                                            
 
53 Francis Fukuyama (1952), “El Fin del Hombre”, Ediciones B, Barcelona, 2002, página 184. 
54 Francis Fukuyama, “El Fin del Hombre”, Ediciones B, Barcelona, 2002, página 185. 
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primero y los derechos humanos, después, establecen, mejor dicho 

“reconocen”, el valor de la vida humana y la necesidad de su adecuada 

protección. Incluso cuando no se reconocen ni establecen resultan 

directamente invocables en cuanto – como el derecho a la vida – son 

inherentes al ser humano, constituyendo un derecho supralegal. 

 

Como dice Ángel Sánchez de la Torre, “El ordenamiento jurídico se ocupa de 

garantizar la existencia de la realidad humana”.55 El Derecho regula las 

relaciones jurídicas, garantiza la convivencia social y protege los derechos 

individuales y colectivos. 

 

El derecho a la vida humana constituye el derecho básico y fundamental sin el 

cual no pueden existir otro tipo de derechos que le son subordinados, ni 

dignidad, ni integridad, ni libertad, ni propiedad, ni cualquier otro tipo de 

derecho se pueden sustentar sin el primario, el derecho a la vida. 

  

Consecuencia de las transformaciones de la ciencia y de la técnica en esta 

sociedad globalizada y acelerada es el cambio, también,  en el  ámbito de la 

Filosofía del Derecho tal y como pone de relieve Carla Faralli (1949)56 “Otra de 

las características que singularizan el debate filosófico-jurídico contemporáneo 

es la notable ampliación experimentada por su ámbito temático”. Es decir, el 

derecho y la filosofía jurídica han debido abrirse a las nuevas realidades y 

abordar los fenómenos de la informática, la bioética o el multiculturalismo 

derivado de los importantes movimientos migratorios.  

 

Aún más, como consecuencia de los avances científicos en torno a la 

neurociencia la Fundación MacArthur, según Michio Kaku (1947)57, ha becado 

                                            
 
55 Ángel Sánchez de la Torre, “Justicia y Sanciones Penales”, Real Academia de Doctores de 
España, Madrid 2.007, pág. 70.  
56 Carla Faralli (1949), “La filosofía del Derecho contemporáneo”, Coeditado por el Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Hispania 
Libros, Madrid, 2007, página 11. 
57 Michio Kaku (1947), “La física del futuro”, Ediciones Debate, Barcelona, 2011, página 95. 
Según Kaku, en relación a la lectura de la mente, la IRMf utiliza los <ecos> generados por 
ondas de radio para examinar el interior de los tejidos vivos lo que nos ofrece unas 
espectaculares imágenes tridimensionales del cerebro (p. 89). El IRMf permite localizar la 
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con varios millones de dólares los estudios sobre la relación entre Derecho y 

Neurociencia, habida cuenta de la incidencia que puede tener la tecnología 

médica en la mente humana, en la integridad e intimidad del paciente. Por otra 

parte, comienza a crecer la literatura jurídica en relación al derecho y la 

globalización; la modificación de las fuentes de derecho y su 

internacionalización, la democracia cosmopolita, la vinculación del derecho 

globalizado al compromiso del respeto a los derechos humanos…. 

  

Sin embargo, el derecho global tiene –también- sus obstáculos y peligros. La 

lejanía y desconexión de quien adopta las decisiones, que alguien pudiera 

considerar como cierta falta de legitimidad social. Unido a ella la tentación de 

que órganos no elegidos democráticamente y sin practicar un proceso 

parlamentario mínimamente garantista – bien Organismos Internacionales, 

ONGs, o grupos operativos de las redes sociales -  sean quienes influyan, 

impulsen y, finalmente, impongan cambios globales que nos afecten a todos y 

acaben imponiéndose como derecho interno o de obligado cumplimiento a los 

Estados 

 

En este contexto, en el que como diría Mª Dolores Vila-Coro, la sociedad actual 

prima el valor salud incluso por encima del valor vida apreciando más las 

ciencias de la vida en cuanto ciencias de la salud que en cuanto ciencias de la 

                                                                                                                                
 
presencia de oxigeno contenida en la hemoglobina de la sangre que contiene la energía que 
mantiene la actividad de las células; la detección de este flujo de oxígeno permite rastrear el 
flujo de los pensamientos dentro del cerebro. Se pueden detectar los movimientos de los 
pensamientos del cerebro con una resolución de 0,1 milímetros lo que corresponde a solo unos 
miles de los 100.000 millones de neuronas del mismo. 
 
El EGG, electroencefalograma, puede detectar rápidamente varias frecuencias emitidas por el 
cerebro pero no puede localizar pensamientos en lugares concretos del cerebro. 
 
Faltan todavía muchos años, muchas décadas (el autor sitúa el período entre 2070 y 2100), 
para llegar a una auténtica lectura de la mente. Sin embargo el escaner IRMf podría funcionar 
como un detector de mentiras algo primitivo. La mentira consume mucha más energía que la 
verdad, que detecta el IRMf como gasto suplementario de energía. Hay ya dos empresas 
comerciales que ofrecen detectores de energía por IRMf afirmando una tasa de aciertos del 
90%. En la India un tribunal ha utilizado ya el IRMf para juzgar un caso y en Estados Unidos 
hay varios en los que se está utilizando este procedimiento ya que los detectores ordinarios no 
miden las mentiras sino signos de tensión como la sudoración y el aumento de la actividad 
cerebral.  
 
Leer la mente, afirma, puede plantear problemas éticos (p. 93). 
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vida “per se”, considero ineludible la llamada de atención que debemos hacer 

sobre esta importante situación desde una doble vertiente; la aminoración del 

derecho a la vida y la injerencias de ONGs y grupos de poder en el derecho 

global: 

 

A).- La violación del derecho a la vida humana y la degradación de la dignidad 

humana, reconocida en Convenciones y Pactos Internacionales así como por 

Constituciones y Leyes Nacionales, realizada por la denominada sociedad civil 

a través de informes, dictámenes, estudios, y declaraciones de carácter 

internacional no aprobados en procesos legislativos ( procesos legislativos 

como, por ejemplo, los que se realizan con trámites parlamentarios nacionales 

o por la Asamblea General de la ONU, en el ámbito de la esfera internacional ) 

a los que, sin embargo, se les dota y adquieren con ello  un carácter 

“normativo” y, por tanto, obligacional “erga omnes”; es decir, de aceptación y 

aplicación “universal”, asunto que estudiaremos más adelante, en el epígrafe 7. 

 

B).- Además, dichos instrumentos – informes de asesores, memorándums, 

documentos de expertos, dictámenes, declaraciones de ONGs y grupos de 

interés – no son ni elaborados ni aprobados por los legitimados para ello: sean 

Gobiernos, Parlamentos Nacionales o Asambleas democráticamente elegidas y 

constituidas.  

 

Dicho con otras palabras, a la ilegitimidad jurídica de atribuir carácter normativo 

y universal a los instrumentos citados, por quien carece de competencia para 

ello ( sustituyendo a quien legítima y democráticamente tiene el derecho de 

voto y la capacidad legislativa ), se  une la ilegitimidad del proceso de 

elaboración de tales “normas”, trámite ajeno a las garantías del proceso 

parlamentario de elaboración de las leyes, utilizando un proceso no 

democrático y sin base jurídica válidamente establecida; es decir, sin las 

garantías mínimas exigibles. Y esta no es una cuestión menor ya que al déficit 

democrático y la ilegitimidad jurídica apuntados ocurre que se actúa al margen 

del conocimiento de la opinión pública; es decir, al margen de los criterios y 

legítimos intereses de las personas y sociedades donde debe aplicarse tal 

normativa que, en lo que a la vida humana se refiere, supone un auténtico 
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retroceso vulnerando por la “puerta de atrás” la legislación que reconoce el 

derecho y protección a la misma. 

 
 
 
3.2.- Derechos naturales y ética universal 
 
3.2.1.- Derechos naturales 
 
Habitualmente empleamos el singular Derecho Natural  y no expresamos el 

plural, derechos naturales, para referirnos a aquellos derechos que surgen de 

lo más hondo del ser humano, de la dignidad que nos es propia, del sentido 

común y de la capacidad de discernimiento con la que hemos sido dotados. 

Sobradamente conocida es la frase de que el Derecho Natural es el que se 

encuentra inscrito en el corazón del hombre y, por ello, no es precisa una 

especial ciencia para distinguir lo que es procedente, lo que es justo, lo que es 

bueno y aquello que no lo es, al menos cuando se refiere a derechos 

fundamentales y cuestiones trascendentes. 

 

Como dice S. Sª Juan Pablo II en la Encíclica “Evangelium Vitae”58 “Todo 

hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aún entre dificultades e 

incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, 

puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm 2, 14-

15) el valor sagrado de la vida humana, y afirmar el derecho de cada ser 

humano de ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el 

reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la 

misma comunidad política.” 

 

Empero John Finnis (1940) tituló hace más de treinta años, en 1980, su obra 

fundamental como “Ley natural y derechos naturales”. 

 

                                            
 
58 S.Sª Juan Pablo II, “Evangelium Vitae (valor y carácter inviolable de la vida humana)”, 
Editorial PPC, Madrid, 1995, página 42. 
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Si bien, como manifiesta Francis Fukuyama59 “no existe una traducción simple 

de la naturaleza humana en derechos naturales, entre ellos media, en última 

instancia, la discusión racional de los fines humanos. Es decir, de la filosofía.” 

 

En este sentido la Iglesia Católica ha hecho un notable esfuerzo a través del 

documento aprobado por la Comisión Teológica Internacional “En busca de una 

ética universal: nueva perspectiva sobre la Ley natural”, de fecha 12 de junio de 

200960 

 

De hecho a lo largo de las civilizaciones y del transcurso del tiempo se puede 

afirmar la existencia de unos mínimos comunes denominadores, de una ética 

universal basada en principios elementales, por una parte, y fundamentales por 

la otra en la que se comparten posiciones básicas como el no hacer daño a los 

demás. 

 

El documento nos recuerda que “después de la Segunda Guerra Mundial la 

comunidad de naciones, sacando consecuencias de la estrecha complicidad 

que se había dado entre el totalitarismo y el positivismo jurídico, determinó en 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) derechos 

inalienables de la persona humana que van más allá de las leyes positivas del 

Estado y que deben servir como referencia y norma para esas leyes. Estos 

derechos no son simplemente concedidos por el legislador: son declarados, es 

decir su existencia objetiva, anterior a la decisión del legislador, simplemente 

se hace patente.” (Punto 5 del documento).  

 

S. Sª. Juan Pablo II en su discurso del 5 de octubre de 1995 ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en la celebración de su cincuentenario 

                                            
 
59 Francis Fukuyama, obra citada, página 206. 
60http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20
090520_legge-naturale_sp.html  página 3, 27/03/2014. 
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reconoce que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 61es una 

de las más hermosas adquisiciones de la historia moderna. Es «una de las 

expresiones más importantes de la conciencia humana en nuestros días» y 

ofrece una base sólida para promover un mundo más justo. Sin embargo, los 

resultados no siempre han estado a la altura de las expectativas. Algunos 

países han rechazado la universalidad de estos derechos, considerados 

demasiado occidentales, lo que mueve a buscar una formulación más amplia. 

Por otra parte, ha contribuido no poco a devaluarlos una cierta propensión a 

multiplicar los derechos del hombre en función de deseos desordenados del 

individuo consumista o en función de reivindicaciones sectoriales en lugar de 

tener en cuenta las exigencias objetivas del bien común de la humanidad. La 

multiplicación de los procedimientos y regulaciones jurídicas, si está 

desconectada del sentido moral de los valores que trasciende los intereses 

particulares, conduce a su hundimiento, lo cual, en definitiva, solo favorece a 

los intereses de los más poderosos.  

 

Refiriéndose a los derechos del hombre S. Sª. Benedicto XVI62, en su discurso 

del 18 de abril de 2008 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

afirma que: “Cuando se presentan simplemente en términos de legalidad, los 

derechos corren el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas 

de la dimensión ética y racional, que es su fundamento y su fin. Por el 

contrario, la Declaración Universal ha reforzado la convicción de que el respeto 

de los derechos humanos está enraizado principalmente, en la justicia que no 

cambia, sobre la cual se basa también la fuerza vinculante de las 

proclamaciones internacionales. Este aspecto se ve frecuentemente 

desatendido cuando se intenta privar a los derechos de su verdadera función 

en nombre de una mísera perspectiva utilitarista”. 

 

                                            
 
61 S. Sª Juan Pablo II, “L’Osservatore Romano”, edición española, Roma 13/10/1995, nº 41, 
página 2. 
62 S.Sª. Benedicto XVI (1927), “L,Osservatore Romano”, edición española, Roma, 25/4/2008, 
nº 17, páginas 5. 
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3.2.2.- Ética Universal 
 
Para explicitar el fundamento ético de los derechos del hombre, la Iglesia 

Católica ha tratado de elaborar una «ética mundial» en el marco de un diálogo 

entre las culturas y las religiones. La «ética mundial»63 designa el conjunto de 

valores obligatorios fundamentales que constituyen, como fruto de los siglos el 

tesoro de la experiencia humana, se encuentra en todas las grandes 

tradiciones religiosas y filosóficas. 

 

“Después de muchos decenios, la cuestión de los fundamentos éticos del 

derecho y de la política ha sido prácticamente puesta entre paréntesis por 

algunos sectores de la cultura contemporánea. Con la excusa de que toda 

pretensión de una verdad objetiva y universal sería una fuente de intolerancia y 

de violencia, y de que solo el relativismo podría salvaguardar el pluralismo de 

los valores y la democracia, se hace la apología del positivismo jurídico, que 

rechaza la referencia a un criterio objetivo, ontológico, de lo que es justo. La ley 

se considera justa por definición puesto que es la expresión de la voluntad del 

legislador. Así, el legislador no puede abandonar la determinación de lo que es 

humano a criterios extrínsecos y superficiales, como lo haría, por ejemplo, si 

legitima de por sí todo lo que es realizable en el campo de la biotecnología”. 

 

 La ética de la discusión consiste en no utilizar en el debate ético más que 

aquellas normas a las cuales pueden dar su asentimiento todos los 

participantes a los que afectan, renunciando a comportamientos «estratégicos» 

orientados a imponer el propio punto de vista. De este modo se puede 

determinar si una regla de conducta y de acción o un comportamiento son 

morales porque, poniendo entre paréntesis los condicionamientos culturales e 

históricos, el principio de discusión ofrece una garantía de universalidad y 

racionalidad. La ética de la discusión es, pues, una ética puramente formal que 
                                            
 
63 Comisión Teológica Internacional, “En busca de una ética universal. Nueva perspectiva 
sobre la ley natural”, Vaticano, 2002, página 4 en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc-
20090520_legge-naturale_sp.html, 27/03/2014. 
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no se refiere a las orientaciones morales de fondo. Ética de la discusión y ética 

del consenso que ha tenido su máximo exponente en el jurista y filósofo John 

Rawls con su famosa “teoría de la justicia”, a quien Carla Faralli64 dedica una 

amplia exposición en su obra sobre la filosofía del derecho contemporánea, 

como también lo hará Michael J. Sandel en su libro sobre “Justicia”, teoría y 

crítica sobre la cual más adelante volveremos. 

 

En cuanto a la ley natural no priva a los teólogos, autores del documento que 

analizamos, reconocer que es cierto que la expresión «ley natural» en el 

contexto actual es fuente de numerosos malentendidos. 

 

“La noción de ley natural asume muchos elementos comunes a las grandes 

corrientes sapienciales religiosas y filosóficas de la humanidad que atestiguan 

la existencia de un patrimonio moral en gran medida común, este patrimonio 

explicita un mensaje ético universal inmanente a la naturaleza de las cosas y 

que los hombres son capaces de descifrar. La persona humana capta de 

manera inmediata ciertos bienes morales fundamentales y formula 

consiguientemente los preceptos de la ley, natural. Estos no constituyen, sin 

embargo, un código completo ya hecho de prescripciones intangibles, sino un 

principio permanente y normativo de inspiración al servicio de la vida moral 

concreta de la persona”.  

 

Para Janne Haaland Matlary65 “La Ley natural es sencilla: trata de la capacidad 

del ser humano para discernir –ratio- lo correcto de lo incorrecto, el bien del 

mal. Estos términos no conciernen al hombre <auto-referencial>, sino, por el 

contrario, a las ideas universales: a qué es válido para mí, y para ti y para 

todos, a la naturaleza humana como tal”. 

 

                                            
 
64 Carla Faralli, “La Filosofía del Derecho contemporánea”, “Coedita el Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid con 
Hispania Libros”, Madrid, 2007, páginas 33-46. Id. Michael Sandel, obra citada, páginas 161-
189. 
65 Janne Haaland Matlary, “Los derechos humanos depredados (Hacia una dictadura del 
relativismo)”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, página 43. 
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Tras estas reflexiones sobre la ley natural el documento66 aborda la 

convergencia que se produce entre las sabidurías y las religiones del mundo.  

 

“Estas sabidurías, que suelen ser de naturaleza religiosa, son el vehículo de 

una experiencia que identifica lo que favorece o lo que impide el pleno 

desarrollo de la vida personal y la buena marcha de la vida social. 

 

La existencia de un patrimonio de valores morales comunes a todos los 

hombres, la «regla de oro» («No hagas a otro lo que no quieras para ti»: Tob 

4,15) se encuentra, bajo una forma u otra, en la mayoría de las tradiciones 

sapienciales. O, como dice el principio de la razón práctica “bonus es 

faciendum et malum es vitandum”, se debe hacer el bien y evitar el mal. Por 

otra parte, coinciden de manera general en reconocer que las grandes normas 

éticas no se imponen solamente a un grupo humano determinado, sino que 

tienen valor de manera universal para cada individuo y para todos los pueblos, 

estos comportamientos morales universales son requeridos por la naturaleza 

misma del hombre”. 

 

En este contexto Matlary67 nos expresa lo siguiente: “…el subjetivismo que 

tiene que ver con lo que los alemanes llaman Grundbegriffe, o principios 

básicos. Se trata de un término filosófico, pero fácilmente comprensible: 

significa que hay algunos principios ordenadores o normas que preceden a 

todo lo demás y que nos permiten conocernos a nosotros mismos y al mundo 

que nos rodea. 

 

Uno de estos principios es, por ejemplo, que la naturaleza humana existe y es 

un don universal que todos los seres humanos comparten en ciertos rasgos 

básicos de personalidad”. Y, más adelante, añade (página 67 de su obra): “El 

ser humano puede llegar, mediante la razón a saber que es justo y qué es 

injusto, y este es un rasgo que lo define como ser humano.” 

 

                                            
 
66 Comisión Teológica Internacional, documento citado, páginas 6-21. 
67 Janne  Haaland  Matlary, obra precitada, páginas 59-60. 
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“En las tradiciones hindúes68, el mundo —tanto el cosmos como las sociedades 

humanas— está regido por un orden o ley fundamental (dharma) que es 

necesario respetar, pues lo contrario comporta graves desequilibrios. La idea 

según la cual las acciones buenas o malas cometidas durante la vida presente 

(karman) tienen una influencia sobre los sucesivos nacimientos. Estas 

enseñanzas tienen consecuencias importantes respecto al comportamiento de 

las personas entre sí: implican un alto grado de bondad y de tolerancia, el 

sentido de la acción desinteresada en beneficio de otros, así como la práctica 

de la no violencia (ahimsa). Leyes de Manu, encontramos aquí un equivalente 

práctico a la regla de oro: «Te diré lo que es la esencia del mayor bien del ser 

humano. El hombre que practica la religión (dharma) de la no violencia 

(ahimsa) universal adquiere el mayor bien. Este hombre que domina las tres 

pasiones: la codicia, la ira y la avaricia, renunciando a ellas en relación a los 

seres, conseguirá el éxito. No se hará a otro lo que considera dañino para sí”. 

 

“El Budismo: plantea cuatro «nobles verdades». En el plano ético, las acciones 

favorables se pueden resumir en los cinco preceptos (śila, sila): 1) no hacer 

daño a los seres vivientes ni eliminar la vida; 2) no tomar lo que no ha sido 

dado; 3) no tener una conducta sexual incorrecta; 4) no emplear palabras 

falsas o mentirosas; 5) no consumir productos tóxicos que disminuyan el 

dominio de sí. El altruismo profundo de la tradición budista, que se traduce en 

una deliberada actitud de no-violencia, mediante la benevolencia amistosa y la 

compasión, llega así a la regla de oro.” 

 

“El Taoísmo de Laozi o Lao-Tse. La búsqueda de la armonía con la naturaleza, 

indisociablemente material y espiritual, está en el corazón de la ética taoísta. 

En cuanto a Confucio (551-479 a.C.), «Maestro Kong», intenta, con ocasión de 

un período de crisis profunda, restaurar el orden respetando los ritos, apoyado 

en la piedad filial que debe estar presente en el corazón de toda la vida social. 

“Lo que tú no quisieras que te hagan, no lo hagas tú a otros». La práctica de 

esta regla indica el camino del Cielo (Tian Dao).” 

                                            
 
68 Comisión Teológica Internacional, documento citado, páginas 6 y siguientes. 
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“En las tradiciones africanas la realidad fundamental es la misma vida. Es el 

más precioso bien, y el ideal del hombre consiste en vivir no solamente 

protegido de las preocupaciones hasta la vejez, sino ante todo que 

permanezca, incluso después de la muerte. El hombre, microcosmos dentro de 

un macrocosmos, vive intensamente el drama del enfrentamiento entre la vida 

y la muerte. La misión que se le encomienda de asegurar la victoria a la vida 

sobre la muerte orienta y determina todo su actuar ético. La ética africana se 

muestra de este modo como una ética antropocéntrica y vital: los actos 

considerados como susceptibles de favorecer la eclosión de la vida, de 

protegerla, desarrollarla o aumentar el potencial vital de la comunidad, son, por 

ello, tenidos por buenos; un acto que se presume perjudicial para la vida de los 

individuos y las comunidades se considera malo. Las religiones tradicionales 

africanas alcanzan su culminación en Dios, fuente de vida, creador de todo lo 

que existe.” 

 

“El Islam se comprende a sí mismo como la restauración de la religión natural 

original. Hacer el bien es obedecer los mandamientos. Los mou’tazilitas 

estimaban que el hombre podía mediante su razón conocer lo que es bueno o 

malo. Según ellos, el hombre sabe espontáneamente que la injusticia y la 

mentira son malas y que es obligatorio devolver un préstamo, alejar de sí un 

daño o mostrar agradecimiento a los benefactores, de los cuales el primero es 

Dios. Pero los ach’aritas, que dominan la ortodoxia sunnita, han mantenido una 

teoría contraria. Son partidarios de un ocasionalismo que no reconoce 

consistencia alguna a la naturaleza y estima que solo la revelación positiva de 

Dios define el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Entre las prescripciones de 

esta ley divina positiva con frecuencia retoman los grandes elementos del 

patrimonio moral de la humanidad y pueden ponerse en relación con el 

Decálogo.” 

 

Platón y Aristóteles retoman la distinción realizada por los sofistas entre leyes 

que tienen su origen en un acuerdo, es decir, en una pura decisión positiva 

(thesis), y las que tienen valor «por naturaleza». Las primeras ni son eternas ni 
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válidas de un modo general y no obligan a todos. Las segundas obligan a todo 

el mundo, siempre y en todas partes. 

 

No oponen derecho natural y leyes positivas de la polis. Están convencidos de 

que las leyes de la polis en general son buenas y constituyen la realización, 

más o menos conseguida, de un derecho natural que es conforme a la 

naturaleza de las cosas. Para Platón (427-347 a.C.), el derecho natural es un 

derecho ideal, una norma para los legisladores y los ciudadanos, una regla que 

permite fundamentar y valorar las leyes positivas. Para Aristóteles, esta norma 

suprema de la moralidad corresponde a la realización de la forma esencial de 

la naturaleza. 

 

Según Rafael Ramis (1983)69 para quien la ley natural siempre ha estado 

presente en la historia “Para articular su pensamiento, Platón retomó la 

distinción realizada por los sofistas entre las cosas justas por ley o por 

concesión y las cosas justas por naturaleza, aunque lo comprendió de una 

manera muy distinta; los casos justos por naturaleza eran admitidos por todos, 

mientras que los casos justos por concesión no eran intemporales ni válidos 

para todos.” 

 

Continúa Ramis70 recordándonos que Aristóteles sin dejar de estar de acuerdo 

en lo fundamental con su maestro Platón “defendía la importancia del 

conocimiento tanto de un mundo físico natural, con leyes que lo regían (la 

física), como de la naturaleza de las cosas, es decir, el ser de las mismas. Eran 

dos realidades conectadas entre sí. La physis era una realidad dinámica que 

hacía que todo tendiese hacia su finalidad. Pero eso también le ocurría al ser 

humano, que por naturaleza, tiende a su finalidad, que era la felicidad 

(euclaismanía) o a las polis, que buscaban como fin su equilibrio y su 

autorrealización política”. 

 
                                            
 
69 Rafael Ramis (1983), “Desarrollo histórico de la idea de la ley natural (I): Antigüedad y Edad 
Media”, en el libro colectivo “El sentido de la libertad”, Editorial Stella Maris, edita F. J. 
Contreras, Barcelona, 2014, página 26. 
70 Rafael Ramis, obra citada, páginas 28-29. 
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Rafael Ramis71 atribuye a Cicerón (106-43 a.C) el mérito de haber establecido 

una síntesis del pensamiento republicano romano, en el que el universalismo 

estoico estaba muy presente. “El Derecho (Ius) no era fruto del arbitrio, sino de 

la naturaleza (Natura propensi sumus ad diligendos homines, quos 

fundamentum iuris est) tal y como indicó Cicerón en las Leyes, I, 15, 43. Para 

Cicerón había que vivir secundum naturam, procurando una vida buena, 

buscando –como hacía Platón- el sumo bien (summum bonum), que se 

encontraba en Dios. En este punto el estoicismo comparte muchos aspectos 

con el pensamiento de Platón”. 

 

En el estoicismo, la ley natural se convierte en el concepto clave de una ética 

universalista. Es bueno y debe ser hecho lo que corresponde a la naturaleza, 

entendida en un sentido a la vez físico-biológico y racional.  

 

“Para los Padres de la Iglesia, el seguir la naturaleza (sequi naturam) y 

el seguimiento de Cristo (sequela Christi) no se oponen. Por el contrario, toman 

generalmente la idea estoica según la cual la naturaleza y la razón nos indican 

cuales son nuestros deberes morales. Seguirlos es seguir al Logos personal, al 

Verbo de Dios, La doctrina de la ley natural proporciona una base para 

completar la moral bíblica. La persona humana está llamada a la comunión con 

el Dios vivo”72. 

 

Luis Suarez Fernández (1924)73 nos recuerda que “ a mediados del siglo XIV, 

cuando empezaban a abrirse los caminos del mar hacia los nuevos horizontes, 

un Papa, por cierto poco ejemplar, Clemente VI definió como <<derechos 

naturales>> -es decir inherentes a la naturaleza humana- esos tres que son la 

vida, la libertad y los medios materiales necesarios para la existencia. Y esto, 

con otro nombre <<derecho de gentes>> fue lo que España trasladó a América 

haciendo posible la creación de nuevas naciones.” 

 
                                            
 
71 Rafael Ramis, obra citada, página 35. 
72 Comisión Teológica Internacional, documento citado, página 10. 
73 Luis Suárez Fernández (1924), “La identidad de Europa”, en “Tribuna”, del Diario La Razón, 
(Madrid), 22/03/2014, página 24. 
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“Francisco de Vitoria, recurrió a la ley natural para oponerse a la ideología 

imperialista de algunos estados cristianos de Europa y para defender los 

derechos de los pueblos no cristianos de América. La idea de ley natural 

permitió a los teólogos españoles sentar las bases del derecho internacional, 

es decir, de una norma universal que rija las mutuas relaciones de los pueblos 

y de los estados.” 

 

Francisco Carpintero (1948)74 aborda el pensamiento jurídico de Fernando 

Vázquez de Menchaca (1512-1569) del que nos dice que: “Se le considera el 

iniciador de la Escuela de Derecho Natural Moderno porque parte normalmente 

desde las figuras romanistas que hablan del estado <natural> anterior a la 

aparición del ius Gentiun. Él alude siempre a los hombre libres por naturaleza 

que gozan de sus derechos naturales (iuria naturalia, según la terminología de 

la Instituta) y entiende que si unos seres libres y racionales deciden perder 

parte de su libertad creando la sociedad política, esta sociedad no puede tener 

racionalmente otro fin que defender de mejor forma sus derechos naturales”. 

 

“Por otra parte, el racionalismo moderno propuso la existencia de un orden 

absoluto y normativo de esencias inteligibles accesibles a la razón, y relativizó 

por ello la referencia a Dios como fundamento último de la ley natural. El orden 

necesario, eterno e inmutable de las esencias debía, ciertamente, ser 

actualizado por el Creador, pero se creía que en sí mismo posee su coherencia 

y su racionalidad. La referencia a Dios se convertía en algo opinable. La ley 

natural se impondría a todos «incluso aunque Dios no existiera” (etsi Deus non 

daretur).”75 

 
“El examen de las grandes tradiciones de sabiduría moral realizado, 

desarrollado en el capítulo primero de esta ética universal de la Iglesia Católica,  

                                            
 
74 Francisco Carpintero, “Desarrollo histórico de la idea de la ley natural (II): Edad Moderna”, 
en la obra colectiva “El sentido de la libertad”, Editorial Stella Maris, Edita F. J. Contreras, 
Barcelona, 2014, página 92; Id. Francisco Carpintero, “Del derecho natural medieval al derecho 
natural moderno: Fernando Vázquez de Menchaca”, Edita Universidad de Salamanca, 1977 en 
www.franciscocarpintero.com 29/12/2014 
75 Comisión Teológica Internacional, documento citado, páginas 12 y siguientes. 
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muestra que algunas clases de comportamientos humanos se reconocen, en la 

mayor parte de las culturas, como algo que expresa cierta excelencia en la 

manera que tiene el hombre de vivir y realizar su humanidad: actos de valentía, 

paciencia ante las pruebas y dificultades de la vida, compasión con los débiles, 

moderación en el uso de los bienes materiales, actitud responsable frente al 

medio ambiente, dedicación al bien común… Estos comportamientos éticos 

definen a grandes rasgos un ideal propiamente moral de una vida «según la 

naturaleza», es decir, conforme al ser profundo del sujeto humano. Por otra 

parte, ciertos comportamientos son universalmente percibidos como 

reprobables: asesinato, robo, mentira, ira, envidia, avaricia… Aparecen como 

atentados a la dignidad de la persona humana y a las justas exigencias de la 

vida en sociedad. Está justificado ver en este consenso una manifestación de lo 

que, más allá de la diversidad de las culturas, es lo humano en el ser humano, 

es decir, la «naturaleza humana». Pero, al mismo tiempo, también es necesario 

constatar que este acuerdo sobre la cualidad moral de algunos 

comportamientos coexiste con una gran variedad de teorías que lo explican. 

Sean las doctrinas fundamentales de los Upanishads para el hinduismo o las 

cuatro «nobles verdades» para el budismo, sea el Dao de Lao-Tsé,  o la 

«naturaleza» de los estoicos, cada sabiduría o cada sistema filosófico entiende 

el actuar moral dentro de un marco explicativo general que viene a legitimar la 

distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que afrontar la 

cuestión de una diversidad de justificaciones que dificulta el diálogo y la 

fundamentación de normas morales.” 

 

La ley natural de santo Tomás de Aquino, resulta especialmente oportuna, 

entre otras cosas porque sitúa la ley natural en una moral que hace justicia a la 

dignidad de la persona humana y reconoce su capacidad de discernir. 

 

El contexto social y cultural juega un papel decisivo en la educación de los 

valores morales.  

 

 “«Hay que hacer el bien y evitar el mal»*, como decíamos antes. Sobre este 

precepto se apoyan todos los otros preceptos de la ley natural. Este primer 

precepto es conocido de manera natural e inmediata por la razón práctica, al 
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igual que el principio de no contradicción (el entendimiento no puede 

simultáneamente y en el mismo sentido afirmar y negar algo de un sujeto), que 

es el fundamento de todo razonamiento especulativo, la sindéresis”. 

 

“El bien moral, es decir, un comportamiento que, superando las categorías de 

lo útil, se orienta a la realización auténtica de este ser, a la vez uno y diverso, 

que es la persona humana”. 

 

“El sujeto puede rechazar el superarse a sí mismo. Es el precio de una libertad 

limitada en sí misma”. 

 

“Se distingue tradicionalmente entre tres grandes grupos de dinamismos 

naturales que actúan en la persona humana. El primero, incluye esencialmente 

la inclinación a conservar y desarrollar la existencia. El segundo, incluye la 

inclinación a reproducirse para perpetuar la especie. El tercero, conocer la 

verdad acerca de Dios, así como la inclinación a vivir en sociedad”. 

 

“La inclinación a conservar y a desarrollar su existencia. Habitualmente se da 

en los seres vivos una reacción espontánea ante la amenaza inminente de 

muerte: se huye, se defiende la integridad de la existencia, se lucha para 

sobrevivir. La vida física aparece de manera natural como un bien fundamental, 

esencial, primordial, y de ahí el precepto de proteger su vida, el deber de 

preservar la propia vida tiene como correlativo el derecho de reclamar lo que es 

necesario para su conservación en un entorno favorable”. 

“La supervivencia de la especie. La generación se sitúa en la prolongación de 

la tendencia a preservar el propio ser. El bien de la especie aparece como una 

de las aspiraciones fundamentales que hay en la persona. El dinamismo hacia 

la procreación está intrínsecamente ligado a la inclinación natural que hay en el 

varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón, dato universalmente 

reconocido en todas las sociedades. Lo mismo se puede decir de la inclinación 

a cuidar a los niños y educarles”. 

 

“La inclinación a vivir en sociedad procede ante todo de que el ser humano 

necesita de los otros para superar sus límites individuales intrínsecos y 
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alcanzar su madurez en los diversos campos de su existencia. Pero, para 

desplegar plenamente su naturaleza espiritual, necesita establecer con sus 

semejantes relaciones de generosa amistad y desarrollar una cooperación 

intensa en la búsqueda de la verdad”. 

 

“Esto implica el reconocimiento de la idéntica dignidad de todo individuo de la 

especie humana, cuestión esta de la dignidad humana que abordaremos más 

adelante, más allá de diferencias de raza o de cultura, y un gran respeto por la 

humanidad allá donde se encuentre, incluido el más pequeño y olvidado de sus 

miembros. «No hagas a los otros lo que no quisieras que te hicieran a ti», moral 

de reciprocidad.  “Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas tú a otros”. 

¿Quién no sabe que el homicidio, el adulterio, los robos y toda clase de codicia 

son malos por el simple hecho de que nosotros no querríamos que nos lo 

hicieran a nosotros mismos? Con la regla de oro se relacionan muchos 

mandamientos del Decálogo, así como numerosos preceptos budistas, reglas 

de Confucio, e incluso la mayor parte de las Cartas que enuncian los derechos 

de la persona. Conjunto de preceptos y de valores que, al menos en su 

formulación general, pueden ser considerados como universales, pues se 

aplican a toda la humanidad”. 

 

“La ley natural (lex naturalis) se enuncia en el derecho natural (ius naturalis). 

Pasamos de la categoría antropológica de ley natural a la categoría jurídica y 

política de la organización de la sociedad. El derecho natural es la medida 

inherente a la correlación y proporción entre los miembros de la sociedad. Es la 

regla y la medida inmanente de las relaciones humanas interpersonales y 

sociales”. 

 

“El derecho no es arbitrario: la exigencia de justicia, que brota de la ley natural, 

es anterior a la formulación y a la promulgación del derecho. No es el derecho 

quien decide lo que es justo. La política no es entonces algo arbitrario: las 

normas de la justicia no derivan simplemente de un contrato establecido entre 

los hombres, sino que provienen ante todo de la naturaleza misma de los seres 

humanos. Por el contrario, cuando se niega el derecho natural, solo la voluntad 

del legislador es lo que haría la ley. El legislador entonces no es ya intérprete 
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de lo que es justo y bueno, sino que se arroga la prerrogativa de ser el criterio 

último de lo justo”. 

 

El derecho natural no es nunca una medida establecida de una vez para 

siempre. Es el resultado de una apreciación de las situaciones cambiantes en 

las que viven los hombres. Enuncia el juicio de la razón práctica que estima lo 

que es justo. 

 

“El legislador debe determinar lo que es justo en la concreción de las 

situaciones históricas. Pero eso no implica la asunción de un relativismo que 

impide la determinación del núcleo esencial de lo que es justo y su adaptación 

a las circunstancias históricas cambiantes, más bien al contrario. Hay derechos 

fundamentales, universales, inherentes al ser humano y, por ello, supralegales 

y supraconstitucionales a los que el legislador en todo tiempo debería atender y 

no hacerlo, no determinar ni lo que es justo ni tales derechos, no significa la 

inexistencia del derecho natural; bien es cierto, que en tiempos cambiantes 

puede suponer su inaplicación por no encontrarse incorporados al derecho 

positivo o haciéndolo no se les proporciona de las garantías precisas para su 

ejercicio y concreción en la realidad individual y social.” 

 

3.2.3.- Teoría de la Justicia RAWLS 
 
Lo que en ningún caso debe hacer el legislador es definir el derecho o lo justo 

en base a criterios exclusivamente igualitaristas, en su concreción por la vía 

estricta del consenso, o, por la aplicación única de las mayorías y de las 

aritméticas parlamentarias obviando la naturaleza y la verdad de las cosas. En 

este sentido citábamos unas páginas antes, refiriéndonos  a la ética del 

consenso, a uno de los autores que mayor impacto intelectual y político ha 

tenido en las últimas décadas, tal y como expresaba el propio Ronald Dworkin 

(1931-2013)76 (el impacto de la teoría de la justicia de Rawls ha tenido una 

importancia sorprendente en la teoría y en la práctica del Derecho en los 

                                            
 
76 Carla Faralli (1949), obra citada, página 46. 
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Estados Unidos), hablábamos del filósofo  John Rawls (1921-2002)con la 

formulación de su famosa “Teoría de la Justicia”, tema éste el de la Justicia que 

por su importancia y diferentes valoraciones al respecto ha sido motivo de 

múltiples y conocidos trabajos de investigación en el ámbito de la Filosofía del 

Derecho a lo largo del tiempo. 

 

Pues bien, Carla Faralli77 nos dice que “la pretensión básica de Una teoría de la 

justicia fue tratar de obtener un conocimiento fiable que hiciera posible una 

sociedad justa; para ello trató de identificar, de entre todos los numerosos 

objetivos sociales que, en principio, pueden perseguirse aquellos que son 

justos.” “Los principios de justicia se deducen ateniéndose a un procedimiento 

contractual hipotético”, una especie de nuevo <contrato social>. En la teoría de 

la justicia de RAWLS resulta fundamental el respeto al procedimiento que en la 

misma desarrolla. Procedimiento en el que los individuos deliberan y deciden 

sobre el sistema institucional más adecuado y acuerdan cuales son los 

principios de justicia, proceso que ha de partir de la llamada “situación 

originaria” (situación en la cual todas las personas participantes desconocen -el 

llamado “velo de la ignorancia”-  su futura posición e interés en la sociedad al 

objeto de que no distorsionen el diálogo contractual sobre la justicia en base a 

sus particulares intereses) de forma que el acuerdo sobre los principios de 

justicia se obtienen en una situación inicial de imparcialidad y con un 

procedimiento contractualista o de consenso. 

 

Acuerdos, principios de justicia, que Rawls consideraba que serían dos. El 

primero, iguales libertades básicas para todos los ciudadanos; libertad de 

expresión, manifestación, culto… El segundo se refiere a la igualdad social y 

económica. 

 

La superación de la concepción libertaria - en la que la cuna, la familia, la 

educación y otras circunstancias proveen a unos de más opciones y ventajas 

sobre otros  - supone una injusticia parcialmente corregida por la concepción 

                                            
 
77 Carla Faralli (1949), obra citada, páginas 33 a 57. 
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meritocrática – becas, ayudas compensatorias y subvenciones que equiparan 

la realidad a tener las mismas oportunidades –aunque tampoco resuelve 

absolutamente la cuestión ya que siguen existiendo diferencias y dotes 

naturales entre las personas. Por ello, Rawls apela a la necesidad de la plena 

igualdad, de una concepción igualitarista. 

 

Michael Sandel78 dedica el capítulo VI de su obra Justicia a Rawls bajo el título 

“En defensa de la igualdad” y concluye el mismo afirmando  que “Sea válida o 

no en última instancia esta teoría de la justicia representa la defensa más 

atractiva de una sociedad más igual que la filosofía política haya producido 

jamás en Estados Unidos.” 

 

Ante esta concepción de la justicia basada en la deliberación, imparcialidad, 

igualdad, contractualidad y, finalmente, el consenso se alza la crítica de Jesús 

Trillo-Figueroa (1955)79 cuando analiza “La teoría de la Justicia versus la Teoría 

del Bien Común”. Refiriéndose a la controvertida asignatura de educación por 

la ciudadanía afirma que la ideología que la inspira es que “el relativismo es 

una condición necesaria de la democracia de forma tal que el concepto de 

verdad es arrinconado en la región de la intolerancia y de lo antidemocrático. 

¿De dónde surge esta idea?”. Y, aquí se fija, dentro de los diversos orígenes, 

en responder con la teoría de la justicia que estamos tratando de la que indica 

la prioridad de lo justo sobre lo bueno. Entendido lo justo por lo que se 
decida por la mayoría, considerando tal decisión como justa si tal mayoría 

ignora si le afecta o  no (velo de la ignorancia). “La justicia de la decisión se 
define por el proceso o la forma de su adopción”, podemos decir que tal 

concepto de la justicia es procesal y consensual, la aceptación de la mayoría. 

Prevalece lo justo sobre lo bueno. 

 

Para Trillo80 la teoría de Rawls “considera que el problema de la filosofía 

política consiste en la indagación acerca de la legitimación del poder. La razón 
                                            
 
78 Michael Sandel, obra citada, página 161-190. 
79 Jesús Trillo-Figueroa (1955), “Una tentación totalitaria: educación para la ciudadanía”, 
Editorial EUNSA, Pamplona, 2008, página 65. 
80 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, páginas 66-67. 
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es que prescinde de la existencia de cualquier orden natural anterior, o de una 

instancia suprema previa al Estado o si se quiere, al contrato social. También 

niega la existencia de un previo orden político natural al Estado, de lo que 

siempre se ha entendido por la sociedad, todo surge del contrato social, todo 

surge y se crea por parte del Estado: es el llamado contractualismo. En 

conclusión: todo nace de un sujeto omnipotente, el Estado.” 

 

Y añade, “La verdad si es verdad está ahí, no se crea, se encuentra. No es la 

praxis política la que crea la verdad, sino la verdad la que hace posible la praxis 

política correcta. La política es justa cuando promueve la libertad y está al 

servicio de un sistema de verdades y derechos que la razón muestra al 

hombre.”81 

 

“El derecho natural es lo que naturalmente es justo antes de cualquier 

formulación legal. Se expresa de manera particular en los derechos subjetivos 

de la persona. 

 

Los derechos de la persona humana brotan del orden justo que debe reinar en 

las relaciones entre los hombres. Reconocer estos derechos naturales del 

hombre lleva a reconocer el orden objetivo de las relaciones humanas fundado 

sobre la ley natural. 

 

Si el orden político no es el campo de la verdad última, debe sin embargo 

permanecer abierto a la búsqueda permanente de Dios, de la verdad y de la 

justicia. La «legítima y sana laicidad del Estado» 

 

 La ley natural, que es la base del orden social y político, no pide una adhesión 

de fe, sino de razón.”  

 

Sin embargo, según Fukuyama82, gran parte de la filosofía occidental ha 

seguido la ruta kantiana y, “las teorías deontológicas parten de la premisa de 

                                            
 
81 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 68. 
82 Francis Fukuyama, obra citada, página 197. 
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que no puede existir una teoría fundamental de los fines humanos, ya sea 

inspirada en la naturaleza o en cualquier otra fuente.” 

 

La crítica de Fukuyama a la teoría de la justicia de John Rawls se funda, entre 

otras razones, con un trasfondo común a la crítica que formula Jesús Trillo, en 

la expresa elusión de dicha teoría a la naturaleza humana. Rawls “pretende 

establecer un conjunto mínimo de normas morales aplicables a cualquier grupo 

de agentes racionales basándose en la llamada <posición original>. Esto es, 

debemos seleccionar reglas de distribución justa desde detrás de un <velo a la 

ignorancia>, que nos impida saber cuál es nuestra posición en la sociedad.”83 

 

También J. H. Matlary84nos aporta un punto de vista crítico “El problema 

principal de la democracia moderna occidental es la reducción de cuestiones 

éticas a cuestiones pragmáticas, políticas. Esto aparece de manifiesto en la 

falta de respeto por la vida humana y por las formas de vida humana que 

carecen de utilidad (no nacidos, discapacitados, ancianos y enfermos) y en el 

hecho de que la consideración de vida humana se ve sometida a una 

pragmática toma de decisiones según la mayoría. Este desarrollo empírico 

demuestra que el derecho a la vida que se engloba en documentos 

constitucionales y de derechos humanos no tiene apenas peso –si es que tiene 

alguno- cuando se opone al feminismo, a la economía o a otros intereses. Y lo 

que es más importante, demuestra que la democracia moderna se reduce al 
procedimiento de la mayoría. Con la tolerancia como única norma profesada 

de estado, el procedimiento de la mayoría se convierte en la esencia de la 

democracia. Este desarrollo es incompatible con la Rechstsstaatstradition, que 

está basada en la primacía de normas más elevadas e inmodificables y en 

instituciones independientes que la protegen”. 

 

Francisco Javier Contreras (1964)85 se pregunta “¿coincide pues la <laicidad 

rawlsiana> (espacio de discusión en el que sólo son admisibles las <razones 
                                            
 
83 Francis Fukuyama, obra citada, página 199. 
84 Janne Haaland Matlary, obra citada, páginas 75-76. 
85 Francisco José Contreras (1964), “Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2013, páginas 306-307. 
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públicas>) con la ley natural de la tradición (conjunto de preceptos morales 

discernibles por la mera razón, al margen de cualquier Revelación)? No. El 

propio Rawls parece afirmar (al menos, en un célebre pasaje de EL liberalismo 

político) que, en su opinión, la doctrina de la ley natural es una más entre las 

visiones del mundo omnicomprensivas que deben ser dejadas de lado cuando 

se argumenta públicamente. O sea: quien se refiere a la ley natural está 

invocando <creencias> privadas, que no debería intentar imponer a los demás.” 

 

Argumento éste de no injerencia de lo natural o de los principios religiosos y 

valores morales que resulta ampliamente reiterado por numerosos autores que 

eso si no dudan en ubicar en el ágora, la plaza pública, sus criterios, opiniones 

y puntos de vista (como en el caso que nos ocupa con el “consenso” y la 

razonabilidad de que éste pueda ser comúnmente aceptado por todos los 

ciudadanos conforme a su razón común). No es esta cuestión objeto de 

nuestro debate pero, obviamente, tal postura invalidaría las creencias 

personales –por el hecho de serlo- incluso cuando estas sean ampliamente 

compartidas por pertenecer al ámbito del sentido común, de lo razonable, de lo 

lógico y del sentido natural de las cosas y los derechos y obligaciones que de 

ello se derivan.  

 

3.2.4.- Derecho Natural 
 

En este sentido Contreras86 citando a Finnis (1940) (“la razón pública, a 

primera vista, parece no ser otra cosa que lo que siempre se había llamado 

“Derecho Natural”) nos recuerda que “el cristianismo considera haber 

desarrollado su propia versión de la doctrina de las razones públicas muchos 

siglos antes que Rawls, válida no sólo para los que tienen fe, sino para todos 

los capaces de raciocinio.” Argumento éste, doctrina válida para todos los 

capaces de raciocinio, que ha servido para tener un denominador moral común 

en la humanidad y para quienes, en contra de ello, han alzado su voz para 

                                            
 
86 Francisco José Contreras, obra citada, página 304. 
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proclamar que no se pueden derivar imperativos morales de la naturaleza 

humana, negando –con ello- el valor del propio Derecho Natural. 

 

Como bien expresa el maestro Ángel Sánchez de la Torre87 “el criterio 

racionalizador del Derecho Natural es la necesidad común de los sujetos de las 

relaciones sociales.” Y, añade “el Derecho Natural no alude tanto a la índole de 

la obligatoriedad que acompaña a las sanciones establecidas en la 

organización social, como al objeto mismo de ciertas reglas sociales, 

entendidas como imprescindibles y no susceptibles de sustitución ni de cambio 

para asegurar las condiciones mismas de la sociabilidad humana.” 

 

Por tanto, el Derecho  Natural no se refiere al ámbito de lo normativo-

obligacional-coactivo-sancionable  sino a las reglas esenciales – podríamos 

decir a la ontología – de la sociabilidad humana y, por tanto, previas y 

configuradoras del propio Derecho. 

 

La base, en consecuencia, del Derecho Natural y de los derechos naturales 

que acoge es el sentido común de los humanos, tan escaso en tantas 

ocasiones, y en la propia naturaleza de las personas y de las cosas. Por ello, 

su efecto es la sociabilidad humana y, con ello, la posterior creación del edificio 

del Derecho. 

 

No obstante, creo que no descubro nada cuando digo que el reconocimiento 

del Derecho Natural está, en nuestros días, devaluado cuando no ignorado por 

la sistemática aplicación del derecho positivo basado en la democrática “opción 

de las mayorías”; es decir, sustentado más en la estricta matemática 

parlamentaria que en fundamentos externos y adicionales a lo numérico, más 

allá de aquello que es bueno, sensato o razonable. Derecho positivo que bien 

conocemos en España durante estos últimos años, sometido al servicio de 

criterios ideológicos que pretenden moldear la realidad, transformándola, 

recorriendo de este modo el trayecto inverso al Derecho que brota de la 

                                            
 
87 Ángel Sánchez de la Torre, “Principios de Filosofía del Derecho”, Ediciones Universidad de 
Deusto, Bilbao, 1.972, página 271. 
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naturaleza de las cosas puesto que lo que se pretende es transformar la 

Naturaleza y la propia realidad. Obvia conclusión es el abandono, la ocultación 

y el rechazo del Derecho Natural. 

 

Para Fukuyama88dado que la escuela filosófica dominante en el mundo 

académico contemporáneo considera que los intentos de basar los derechos 

en la naturaleza hace mucho que perdieron validez, es comprensible que los 

científicos naturales recurran presurosos a la falacia naturalista como escudo 

para salvaguardar su trabajo. 

 

Personalmente opino que la interpretación común de la falacia naturalista es, 

en sí misma, falaz, y que existe una necesidad perentoria de que la filosofía 

regrese a la tradición prekantiana que fundamenta los derechos y la moral en la 

naturaleza.” 

 

“La creencia en la falacia naturalista está tan arraigada en el pensamiento 

occidental contemporáneo, sin embargo, que la recuperación de los 

argumentos en favor de los derechos naturales sigue siendo una tarea de 

proporciones formidables.”89 

 
“Prácticamente todos los filósofos prekantianos tenían una teoría implícita o 

explícita sobre la naturaleza del hombre que situaba ciertos deseos, 

necesidades, emociones y sentimientos por encima de otros, considerándolos 

más fundamentales para nuestra humanidad. (….) La afirmación de Hobbes de 

un derecho básico a la vida se fundamenta en una teoría explícita sobre la 

naturaleza humana que postula que el miedo a una muerte violenta es la más 

intensa de las pasiones humanas y, por consiguiente, genera un derecho más 

básico que, digamos, la afirmación de la ortodoxia religiosa. El oprobio moral 

que acompaña al asesinato se debe, en gran medida, al hecho de que el miedo 

                                            
 
88 Francis Fukuyama (1952), obra citada, página 186. 
89 Francis Fukuyama (1952), obra citada, página 189. 
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a la muerte forma parte de la naturaleza del hombre y no varía sustancialmente 

de una comunidad humana a otra.”90 

 

Por su parte, Mª Teresa de Padura nos dice que: ”Frente a los que sostienen 

que los derechos naturales son principios o valores de justicia, se ha de 

responder que los derechos, también los naturales, son cosas debidas a su 

titular, por título de naturaleza. 

 

La ley positiva, puede regular la personalidad jurídica en su conjunto, puede, 

por ejemplo, negar los derechos sucesorios al nacido inviable o establecer 

plazos para el disfrute de ciertos derechos; pero la ley no es quien para negar 

la personalidad jurídica a un ser humano real, ni para cercenar sus derechos 

naturales”.91 

 

En definitiva, podemos afirmar que los derechos humanos son derechos 

naturales; es decir, son derechos que se reconocen no que se otorgan. Como 

podemos afirmar que hay derechos humanos – inherentes al ser por naturaleza 

– y hay derechos “de los humanos” reconocidos por el derecho positivo – por la 

voluntad social y política – ciertamente importantes y necesarios pero no 

constitutivos propiamente del ser. 

 

Como dice Thomas Pogge (1953)92  “Los derechos humanos difieren de las 

reglas de la mayoría de las leyes nacionales e internacionales… los derechos 

humanos no solo son parte del derecho, sino que también son una norma 

moral que todo derecho debe cumplir, norma que aún no se ha cumplido en la 

legislación vigente de muchos países. El derecho ha incorporado los derechos 

humanos de una manera que apunta más allá de sí mismo: a una normatividad 

que no depende de las leyes para su existencia y que no puede ser modificada 

                                            
 
90 Francis Fukuyama (1952), obra citada, página, 194. 
91 María Teresa de Padura Ballesteros, “En defensa de la vida y de la mujer”, Editorial Criteria 
Club de Lectores, Madrid, 2012, págs. 59 y 64, respectivamente. 
92 Thomas Pogge (1953), “¿Estamos violando los derechos humanos de los pobres del 
mundo?”, Editorial Proteus, Cánoves i Samalús, 2013, página 25. 
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o derogada por decreto legislativo o judicial o por otros mecanismos 

legislativos, tales como los tratados o el derecho internacional consuetudinario.” 

 

El alejamiento del hombre y, con él, de la sociedad moderna de la razón, de lo 

real y de la naturaleza de las cosas ha dado paso a un creciente relativismo y a 

ordenamientos jurídicos positivistas. Sin embargo hay que manifestar que este 

positivismo radical, por ello separado de lo natural y de lo más propiamente 

humano, se configura con una característica novedosa su vocación totalitaria 

puesto que pese a sus apelaciones formales a la libertad y a la configuración 

de nuevos derechos lo que se está legislando, el ordenamiento jurídico que se 

está constituyendo, limita la libertad efectiva de las personas, cercena su 

libertad de expresión, atenta contra la dignidad humana e impone, con  esta 

labor de ingeniería social, un nuevo modelo de relaciones humanas y de la 

forma de la sociedad. 

 

El derecho fundamental, como es el de la vida, pertenece al ámbito de los 

derechos naturales sin que su ejercicio y demanda de respeto precisen de un 

reconocimiento expreso por parte del ordenamiento jurídico positivo. Cuestión 

diferente es la negación a su reconocimiento positivo,  las distintas 

“valoraciones” de la vida humana y sus grados de protección o desprotección, 

la vulneración de este derecho cuando así está reconocido y la violación de la 

vida misma. 

 

Si hemos venido utilizando el plural, derechos naturales, en este epígrafe lo es 

con la sola intención de expresar la existencia de un derecho natural a la vida, 

a nacer,  y un derecho natural a no morir, salvo por causas naturales. Aunque, 

ciertamente, ello se refunde coherentemente en un derecho, el derecho a la 

vida humana en toda su expresión 

 

El proclamado y exaltado progreso humano de la modernidad descansa, en 

buena medida, en negar en la práctica lo que se alardea tener; la defensa de la 

vida y de la dignidad humana. Muchos derechos humanos a proteger y el 

básico y fundamental, la vida, postergado a la decisión de las madres a las que 

se les otorga el derecho y se las condena a la decisión del aborto. Y, por otra 
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parte, es la pérdida del sentido de la trascendencia de las cosas; de la 

sacralidad de la vida humana y del reconocimiento de la existencia de Dios al 

que, claramente, cada día, nos empeñamos en sustituir por nuestra 

omnipotencia, por nuestro relativismo, por nuestra ética utilitarista y de la 

factibilidad, por nuestra pérdida del sentido de los principios y valores 

trascendentes. 

 

Proclamado progreso que se basa, entre otros medios, en la relativización de 

los derechos humanos (“fundamentales” en nuestro léxico constitucional) 

mediante la técnica de la ampliación a nuevos derechos humanos con lo que 

se consigue difuminar los auténticos y originales derechos. En este sentido 

Francisco Javier Contreras93 afirma que la estrategia elegida por quien quiere 

apropiarse o utilizar la idea de los derechos humanos “consiste habitualmente 

en la adición de <nuevos derechos> al catálogo tradicional. El movimiento gay 

liberationist, el lobby pro-aborto, etc… saben que si consiguen envolver sus 

respectivas reivindicaciones con la mágica vitola de los derechos humanos 

éstas se harán incontenibles (quien todavía ose resistirse aparecerá como un 

energúmeno, un enemigo del progreso y de la dignidad humana). 

 

La <ampliación de derechos> es, pues, uno de los lemas favoritos del bando 

progresista en la guerra cultural…..los<nuevos derechos> constituyen, en 

buena parte, las negación de los <antiguos> y verdaderos.” 

 

José Miguel Ortí Bordás (1938)94 nos dice a este respecto que: “No es 

únicamente que cada día florezcan en singular primavera nuevos derechos o 

de que los ya existentes adquieran una dimensión inédita. Es también que las 

gentes, imbuidas en los postulados posdemocráticos, han cambiado 

sustancialmente el concepto mismo de derecho. Baumier lo ha visto 

perfectamente al afirmar que hoy en día una simple reivindicación equivale a un 

verdadero derecho, porque para la mentalidad imperante toda reivindicación se 
                                            
 
93 Francisco José Contreras (1964), “Nueva Izquierda y Cristianismo”, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2011, página 52. 
94  José Miguel Ortí Bordás (1938), “Desafección, Postdemocracia, Antipolítica”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2015, páginas 145 y 122. 
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presenta y recibe como un <derecho legítimo olvidado>….. El hombre 

posmoderno se siente autorizado a poder hacer cualquier cosa….. Portador 

exclusivamente de derechos, con derecho a tener todos los derechos, con 

derecho a crear otros derechos nuevos a su libre antojo y con derecho a 

ejercitarlos sin límite alguno, se arroga la potestad de conformar en cada 

momento la realidad. A su gusto y conveniencia. Concibe el ideal de vida como 

una permanente autodeterminación personal…. A contracorriente, nosotros 

pensamos, sin embargo, que no puede haber libertad ni derecho alguno que no 

respete la naturaleza de las personas y de las cosas. La lex naturae tiene un 

lugar preeminente y fundante; y el ius civile debe derivarse de ella, que es la 

ley de leyes, la ley por antonomasia” 

 

Coincidencia plena, por tanto, en el afloramiento de nuevos derechos. Nuevos 

derechos que para Ortí Bordás responden al derecho del hombre postmoderno 

a tener todos los derechos rompiendo así con el concepto mismo del derecho y 

con la Ley natural en la que estos deben justificarse. 

 

 
3.3.- Derechos Humanos 
 
Los derechos humanos, inherentes a la persona son aquel componente 

fundamental de la ética y del derecho que es generalizable y posee, de hecho, 

validez universal, acerca de cuya universalidad se ha escrito hasta la saciedad, 

manteniéndose abierta una controversia que por otra parte resulta ineludible al 

tratarse de un concepto que manifiesta un elevado grado de generalidad, tal y 

como muestran los estudios de derecho comparado disponibles95,son de algún 

modo sucesores de los derechos naturales o, al menos, consecuencia del 

derecho natural. Como bien nos recuerda el premio Nobel Amartya Kumar Sen 

(1933)96, economista y filósofo, la noción de derechos humanos que se estima 

                                            
 
95 Ludger Kühnhardt (1958), “Die Universalität der Menscherechte. Studie zur 
ideengeschitlichen Bestimmnug eires politischen Schlüsselbegriffs”, München, 1987 
96 Amartya Kumar Sen (1933), “Democracia y desarrollo. Derechos del hombre y diferentes 
culturas”, Editorial Planeta, Madrid, página 368; Id ”Collection choix and social welfore”, Holda 
Day, San Francisco, 1970; B. William, “Utilitarisme and Beyond”, University Press, Cambridge, 
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inherente a toda persona humana supone “una propiedad característica de la 

que estarían dotados los derechos humanos que sirve para diferenciarlos de 

otras modalidades de derechos que tienen un inequívoco soporte normativo, 

esto es, de aquellos derechos que se entiende han sido creados por normas 

jurídicas positivas, con independencia de cuál sea su rango normativo – las 

más de las veces constitucionales – y cuyo ejercicio se encuentra mejor o peor 

garantizado por un concreto orden jurídico positivo.” La propia ONU los define 

como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

independientes e indivisibles. 

 

Así, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1.94897, citado al inicio de este texto,   establece que “Todo 

individuo(en contraste con la utilización de la expresión “toda persona” en el 

artículo 2-1)tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.” 

 

En este sentido las expresiones utilizadas por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos son varias y equivocas de tal forma que se expresa toda 

“persona”, que resulta la forma más extensa y abundante del texto, tanto en el 

mencionado artículo 2, como en los 8, 10, 11-1, 13-1 y 2, 14, 15, 17, 18, 20-1, 

21-1 y 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29-1. Todo “individuo” es utilizada en los 

artículos 3 y 19 y la más amplia, que no extensa, todos los “seres humanos” en 

los artículos 1 y 6. Careciendo la Declaración de una definición sobre las 

expresiones que emplea conviene recurrir a lo que expone en su artículo 1: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

                                                                                                                                
 
1982; Id. Anuario de Derechos Humanos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, 
páginas 367-386. 
97 ONU, “Los principales tratados internacionales de derechos humanos”, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, publicación de las Naciones Unidas, Ginebra, Mayo de 
2.006, página 2 
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dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.”, en lo que aquí nos interesa es destacar que este 

artículo reconoce la existencia del “ser humano” con carácter previo al 

nacimiento, el nacimiento no es el acto constitutivo del “ser” sino una fase, aun 

realmente importante, de su desarrollo y evolución pero el ser como tal ya 

estaba allí antes desarrollándose para nacer y continuar creciendo y 

madurando, afirmación que concuerda – como veremos más adelante – con lo 

que la biología y la genética, la ciencia en su conjunto, nos enseña que no es 

otra cosa que el inicio del ser humano se produce desde el preciso momento 

de la concepción. Y, si ello es así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, 

tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica; aunque cuestión 

diferente, o por lo menos objeto de debate para algunos, es el grado de 

plenitud o parcialidad de la misma. 

 

En esta materia, el catedrático Francisco José Contreras98 cita la famosa 

afirmación de Jacques Maritain (1882-1973), miembro de la comisión que 

preparó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “hemos convenido 

en estos derechos… a condición de que nadie nos pregunte su porqué” Y, 

Contreras continua: “Este enfoque antifundacionalista -¿qué más da nuestra 

discrepancia acerca de por qué haya que respetar los derechos humanos, si 

todos coincidimos en que han de ser protegidos?- pareció eficaz en un primer 

momento, cuando la DUDH alcanzó rápido prestigio internacional, y se convirtió 

en referencia e inspiración para combates por la dignidad humana en contextos 

político-culturales muy variados. Sin embargo, Richard McKeon (1900-1985) 

advirtió, ya en 1948, que la Declaración sería muy vulnerable si se dejaban 

incompletos sus cimientos: si no se poseía una conciencia clara sobre la razón 

de ser de los derechos”. 

 

“En opinión de Mary Ann Glendon (1938), la advertencia profética de McKeon 

se ha demostrado correcta. A primera vista, parecería que la idea de los 

derechos humanos goza de mayor vigencia que nunca: jamás había sido tan 

                                            
 
98 Francisco José Contreras, obra citada, páginas 49-50. 
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invocada y manoseada; Europa y EEUU se muestran exigentes en ese terreno 

con los demás países, demandando un nivel decente de respeto a los derechos 

humanos como condición para la profundización de las relaciones comerciales 

(“cláusula de nación más favorecida”), para la incorporación a la Unión Europea 

o la OTAN, etc.; llegan incluso a ser impuestos manu militari (“intervención 

humanitaria”: Bosnia, Kosovo, Libia, etc.) Sin embargo, esta omnipresencia de 

los derechos humanos en la política internacional es paradójicamente 

compatible con una creciente difuminación de su concepto y una permanente 

redefinición de su contenido. La noción de derechos humanos sólo tiene 

sentido si se acepta la idea de “naturaleza humana”: básicamente, la ideología 

de los derechos humanos prohíbe que las personas sean tratadas en forma 

incompatible con su dignidad, en formas que impidan el adecuado desarrollo de 

sus potencialidades naturales. Ahora bien, el concepto “naturaleza humana” –

como el de “verdad moral”- resulta cada vez menos admisible para la 

mentalidad relativista del Occidente postmoderno: quienes  las invocan se 

hacen automáticamente sospechosos de “fundamentalismo”. 

 

Para Janne Haaland Matlary99 “Aquí nos encontramos al menos con dos 

paradojas: en primer lugar, mientras Europa y Occidente animan al resto del 

mundo a cumplir los derechos humanos y de hecho lo utilizan como condición 

para prestarles su ayuda y cooperación, los políticos europeos, al mismo 

tiempo, se niegan a definir, de forma objetiva, qué significan realmente esos 

derechos. En segundo lugar, estos derechos se reclaman cada vez más, pero 

al mismo tiempo se les debilita como fuentes de autoridad a medida que se 

pierde la creencia de que pueden definirse de forma clara y objetiva”. 

 

Y añade100 “la paradoja es aún más evidente si consideramos la tendencia 

hacia la no definición de los valores que subyacen a la democracia europea. 

Con esto quiero decir la tendencia hacia el subjetivismo total, e incluso 

nihilismo: tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, y quienes dicen que hay 

definiciones objetivas de la normas –Grundbegriffe- son fundamentalistas y 

                                            
 
99 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 26. 
100 Janne Haaland Matlary, obra citada página 33. 
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antidemocráticos. Esta tendencia es extremadamente peligrosa; pues esta 

especie de subjetivismo socava la democracia y allana el camino para el 

totalitarismo: el poder se convierte entonces en un derecho si no hay un 

modelo para definir el derecho. 

 

Tras estas interesantes observaciones, siguiendo con los textos legales 

internacionales, nos referimos a continuación a la Convención sobre los 

Derechos del Niño101, resolución 44/25 de 20 de Noviembre de 1.989, 

establece en su artículo 1º que “Para los efectos de la presente Convención, se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayorías 

de edad”. Es decir, se reconoce como niño a todo ser humano menor de 

dieciocho años desde que es tal – ser humano – y no desde el nacimiento u 

otro momento anteroposterior de su vida. En esta línea102 el Preámbulo de la 

Convención declara: “Teniendo presente, como se indica en la Declaración de 

los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento.” 

 

Su artículo 6-1º añade: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el 

derecho intrínseco a la vida”, añadiendo en el punto 2º de dicho artículo que 

“Los Estados Partes garantizaran en la medida de lo posible la supervivencia y 

el desarrollo del niño.” 

 

Tal derecho es igualmente reconocido por el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos103, resolución de la Asamblea de 16 de Diciembre de 1.966, 

cuando en el punto 1º de su artículo 6 manifiesta que “El derecho a la vida es 

inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” Aunque los puntos posteriores 

de este precepto se refieran a la pena capital, al genocidio o a la condena a 
                                            
 
101 ONU, “Los principales tratados internacionales de derechos humanos”, obra citada páginas 
101 y siguientes. 
102 ONU, obra citada página 100. 
103 ONU, obra citada página 26. 
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muerte es obvio que la expresión nadie, en el contexto global que estamos 

comentando, es omnicomprensivo e inclusivo del ser humano y del “niño” en 

los términos hace un momento citados. 

 

Para la investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 

Complutense de Madrid Carmen Gonzalez Mariscal104 dicho Pacto “prohíbe la 

aplicación de la pena de muerte a las mujeres embarazadas. ¿Por qué cobra 

importancia el estado de la gestación a la hora de aplicar la pena de muerte? 

La razón es sencilla: se trata de salvar la vida del niño no nacido, inocente de 

los delitos cometidos por su madre. Aquí tenemos un claro reconocimiento de 

que los derechos de los que somos titulares <todos los miembros de la familia 

humana> también son disfrutados por los no nacidos.”  

 

Idea que se ve fortalecida por la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño de 1989, a la que más arriba nos referíamos. 

 

En relación a los derechos de la vida la UNESCO ha aprobado, hasta el 

momento, según el profesor Vicente Bellver Capella (1963)105, “dos 

declaraciones en este campo: la Declaración Universal sobre Derechos 

Humanos y Genoma Humano (1997)106 y la Declaración Internacional sobre 

Datos Genéticos Humanos (2003)107 – con posterioridad a su estudio se 

produjo otra importante Declaración en 2005 que a continuación analizaremos -

. Se trata de Declaraciones y no de Convenciones; se trata, por tanto, de textos 

no vinculantes para los Estados que los aprueben.” 

 

“El concepto clave sobre el que se construye toda la declaración de 1997 es la 

dignidad humana, mencionada en quince ocasiones a lo largo del texto. La 

gran novedad de la Declaración es la de considerar al genoma humano como 
                                            
 
104 Carmen González Mariscal, en “No hay consentimiento informado”, “Vive, vive siempre”, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, página 99. 
105 Vicente Bellver Capella, “Los derechos fundamentales ante la biomédica”, Revista Europea 
de Derechos Fundamentales nº 4, 2º semestre, Valencia, 2004, página 72. 
106  Declaración Universal sobre Derechos Humanos y Genoma Humano de 1997, en 
www.unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990So.pdf  el 26/04/2014 
107  Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, 2003 en 
portal.unesco.org/…/eu.php_URL_ID=17720&URL_DO_TOPI&UR… el 26/04/2014 
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patrimonio común de la humanidad (concepto procedente del derecho 

internacional) en sentido simbólico (cfr.art 1).”108 

 

Más recientemente, la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Protocolo Facultativo de 13 de Diciembre de 2.006109, suscrito 

por España y ratificada el 3 de Diciembre de 2.007, en su artículo 19, sobre el 

derecho a la vida, manifiesta que: “Los Estados Partes reafirman el derecho 

inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas 

necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.” 

 

Garitagoitia Egia (1958)110, analizando el proceso de constitucionalización 

europea en relación a los derechos humanos, destaca la Convención Europea 

de Derechos Humanos (CEDH): “Sin embargo, a pesar de la larga tradición en 

la defensa de la persona llama la atención el silencio en los Tratados 

Internacionales al respecto, al menos en una primera fase. Los avances se han 

producido poco a poco. ¿Cuáles han sido las claves de ese desarrollo?. Más 

adelante volveremos sobre este singular aspecto de este proceso.” 

 
Tras esta observación de Garitagoitia, ”la lenta asunción de los derechos 

humanos en la Unión Europea” (contraria a la pretendida autoría cuasiexclusiva 

de Occidente en la defensa de los derechos humanos), consideramos 

plenamente asumible la posición de quienes argumentan que desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU a través de diversos 

instrumentos normativos viene estableciendo un “corpus internacional” formal 

de derecho a la vida de todos los seres humanos, aunque ello entre en colisión 

práctica con las políticas de control poblacional y planificación demográfica de 

algunos de sus Organismos y proyectos de actuación, señaladamente en los 

llamados países del tercer mundo o subdesarrollados. 
                                            
 
108 Vicente Bellver Capella, obra citada, página 17. 
109  Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 en 
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf el 02/07/2014 
110 José Ramón Garitagoitia Egia (1958), “Dignidad de la Persona y Derechos Fundamentales 
en el Proceso de Constitucionalización de la Unión Europea”, Ediciones Secretaría General del 
Senado, Madrid, 2009, páginas 71-72. 
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Sin embargo, este “corpus internacional” esta “internacionalización” no ha 

estado ni de hecho está exenta de ciertas polémicas y tensiones. Por una 

parte, la de aquellos que reivindican una paternidad occidental en la promoción 

y aceptación universal de los derechos del hombre frente a quienes reivindican 

– en cierta forma de modo reactivo – su cuestionamiento en favor de unos 

valores asiáticos concretos. Sobre esta importante cuestión se ha pronunciado 

de forma, según mi criterio, muy ponderada el premio Nobel, antes citado, 

Kumar Sen111 en su trabajo “Democracia y desarrollo. Derechos del hombre y 

diferencias culturales”: “En el análisis y en las creencias que acerca de los 

derechos humanos encuentran mayoritariamente acogida en Europa y América 

(aún con la observación precedente de Garitagoitia, el paréntesis es mío), se 

diría que a veces late, de manera implícita, la creencia que entiende que es 

Occidente – y exclusivamente en Occidente – donde encuentran una valoración 

positiva, desde un tiempo más o menos inmemorial, los derechos del hombre.” 

 

Sen, pese a las declaraciones políticas del Ministro de Asuntos Exteriores de 

Singapur en la Conferencia de Viena de 1993 o del Presidente de la República 

Popular China Jiang Zeming en un debate con el Presidente de Estados 

Unidos, Bill Clinton, en 1997 o del Primer Ministro de Malasia, que el mismo 

cita, en línea negacionista de la validez de la “Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre” y preconizando la existencia de unos valores asiáticos, 

clarifica la autoría común y la no exclusividad en el reconocimiento de los 

derechos humanos por parte de Oriente u Occidente. 

 

La primera aseveración en esta cuestión es que el concepto de derechos 

universales del hombre como derechos de “todo ser humano” resulta una idea 

relativamente novedosa de la que es tan difícil encontrar rastros en la 

Antigüedad Occidental como en las culturas de Oriente. Así, cita a Aristóteles 

como defensor de valores como la tolerancia o el reconocimiento de libertades 

individuales (aún de modo elitista y no universal ya que se excluye a las 

                                            
 
111 Amartya Kumar Sen (1933), artículo citado, página 372. 
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mujeres y a los esclavos de tales derechos). Pero, también, al Budismo con su 

defensa de la libertad en contraste con el Confucionismo defensor del valor de 

la disciplina como San Agustín o Platón cuyas preferencias por el orden y la 

disciplina más que por la libertad resultan evidentes. 

 

Se refiere, igualmente, al emperador indio Asoka quien gobernó un amplísimo 

imperio que cubría una extensión mayor que el Indostán y se interesó por la 

ética pública. Abandonó el brahmanismo para convertirse al budismo y, al 

hacerlo, contribuyó a la función de divulgar las virtudes del mensaje budista, 

muy particularmente el universo ético y su componente cosmopolita y 

ecuménico así como los principios de la vida buena, la no violencia y los 

deberes del individuo y del estado así como el principio de igualdad de trato 

para todas las condiciones sociales. 

 

Analiza, también, la Edad Media y hace la misma constatación, tanto en 

Occidente como en Oriente hay defensores de los valores de la libertad y de 

los derechos individuales. Lo que, igualmente, sucede en la época 

contemporánea con personajes orientales de la talla e importancia de Gandhi 

o, en Sudáfrica, Nelson Mandela, fallecido el 5 de diciembre de 2013, 

universalmente reconocidos por su contribución a la concordia, la paz y la 

convivencia entre diferentes. 

 

La conclusión de Sen es que a pesar de ofrecer los derechos universales una 

idea sustancialmente unificadora e integradora no han dejado de ser objeto de 

críticas virulentas singularmente de gobiernos autoritarios. La idea universalista 

de los derechos del hombre ha sido objeto de frecuente manipulación por 

quienes sostienen actitudes etnocéntricas en Occidente. Existe una gran 

diversidad – incluso en el interior de las civilizaciones islámicas se producen 

grandes contrastes en su interior – en el reconocimiento y apoyo a los 

derechos del hombre, esta heterogeneidad existe también en el interior de los 

distintos países y culturas, lo que – según Sen – tal vez contribuya a su 

unificación en el mundo. 
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Cuestión importante, pero diferente, añado yo, es la plasmación material, el 

ejercicio real de tales derechos que especialmente referidos a la vida humana 

tanto en su vertiente inicial – a través del aborto – como en su desarrollo – con 

la pobreza, el hambre y la guerra – cercenan su validez y quedan, muchas 

veces, en meras proclamas formales más que en verdaderos derechos. 

 

No quiero concluir con la interesante perspectiva que nos trae Kumar Sen en 

su análisis sobre los derechos del hombre, sus antecedentes históricos, 

orígenes territoriales, universalización y vigencia sin hacer aquí una doble 

reflexión. La primera se refiere a lo que ya expusimos al tratar sobre derechos 

naturales y ética universal (epígrafe3.2) donde se aborda la existencia de un 

derecho natural común a lo largo del mundo, presente hace ya muchos siglos, 

donde el bonum est faciendum et malum est vitandum se extiende por múltiples 

sabidurías y religiones como el respeto a la vida o el no hacer al prójimo lo que 

a uno no quiere que le hagan a él, unido todo ello al principio de no violencia. 

Es decir, aparece en la humanidad unos básicos pero ciertos derechos del 

hombre que, con diversas formulaciones, se expanden por la tierra con 

diversos orígenes desde hace ya casi tres mil años. 

 

La segunda cuestión se refiere a la presunta autoría o el mayor protagonismo 

de Occidente respecto a Oriente. Sin negar esta posición creemos que debe 

ser matizada, tal y como acabamos de hacer en el párrafo anterior al que creo 

oportuno, además, adicionar las reflexiones que nos hace Monseñor D. 

Eugenio Romero Pose (1949-2007)112 cuando se refiere a la tradición asiática y  

el alma de Europa: “Hemos aludido a las tradiciones cristianas que dentro de la 

Gran Tradición emergieron en medio del judaísmo y helenismo. Cada una de 

ellas era portadora de elementos específicos que fueron heredados por la 

Tradición de la Europa cristiana. De hecho, hasta nosotros han llegado 

testimonios de todas ellas por haber sido aceptadas y transmitidas desde la 

recepción de la cultura europea. Nos referimos a la presencia de la tradición 

teológica asiática, transmisora de la predicación joannea, y de la que fueron 

                                            
 
112 Monseñor Eugenio Romero Pose (1949-2007), “Raíces cristianas de Europa”, Ediciones 
San Pablo, Madrid, 2006, página 24. 
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testigos privilegiados Policarpo, San Ireneo, y prolongada en Roma por San 

Hipólito. Esta tradición acentuó en la entraña europea el valor de la revelación 

positiva y de la Tradición, escrita y oral; resaltó frente al subjetivismo el valor de 

la objetividad; valoró la dimensión plástica y, consecuentemente, el ámbito de 

la sacramentalidad; subrayó la importancia de la creación –junto a la historia- 

como lugar, espacio y tiempo querido por Dios”. 

 

O, por otra parte, cuando trata la impronta de Alejandría en Europa: “Otra 

tradición teológica, con virtualidad para la formación de un determinado estilo 

de sociedad y contrapuesta a la tradición asiática, es la alejandrina. Esta tiende 

más la mano a la filosofía y a la forma mentis griega. 

 

Los caminos preparados por el judío Filón son seguidos por los constructores 

de la teología alejandrina, en especial, Clemente de Alejandría y Orígenes. Los 

alejandrinos se sitúan en las antípodas de los asiáticos. Atraídos por la 

fascinación racional helénica, que tiene su cénit en la teología gnóstica-

cristiana. 

 

Es en la antropología donde el acento de cada tradición se hace más saliente. 

Ambas tradiciones están mostrando que el pluralismo podía llegar hasta límites 

difícilmente compatibles y armonizables, y que la necesaria unidad se mantenía 

gracias al sentido de la misión común: llegar a todos y ser universales”.113 

 

Y, por concluir con estas interesantes citas, cuando describe la influencia de 

África en la Europa ante litteram114 “Una tercera tradición, en el marco de la 

Magna Iglesia, es la tradición africana, señalada por algunos como la 

equidistante entre la asiática y la alejandrina. Es la versión típicamente latina 

del pensamiento cristiano en la que no están ausentes concepciones semíticas, 

asiáticas y helénicas”. 

 

                                            
 
113 Monseñor Eugenio Romero Pose, obra citada, páginas 26-27. 
114 Monseñor Eugenio Romero Pose, obra citada, página 29. 
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Creo que estas aportaciones de Monseñor Romero contribuyen a  enriquecer el 

objeto de debate y, además, pueden y deben contribuir a resaltar el 

protagonismo tal vez excesivo que habitualmente nos atribuimos los 

occidentales en relación a la conformación, existencia y vigencia de los 

derechos fundamentales del hombre; cuestión sobre la que en este trabajo no 

podemos explayarnos más, pero que entendíamos conveniente destacar. 

 

 

 
 
 
 
3.4.- Los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial en 
empresas transnacionales 

  

  

Actualmente, desde otra perspectiva también afectante a la vida humana, se 

está vinculando la defensa de los derechos humanos fundamentalmente en los 

países en subdesarrollo a la conducta, a la acción, que deben realizar las 

empresas transnacionales que operan, contratan, subcontratan o se 

suministran en ellos. En este sentido Matlary115 nos hace la siguiente reflexión: 

“lo que se está desplegando ante nuestros ojos: la tan alabada globalización 

incita a evitar la ética y hace más difícil al ejecutivo saber qué significa la ética y 

con qué modelos vivir. En un mundo global hay que vivir en un contexto 

nacional y transnacional de expectativas y demandas. 

 

Tu compañía está en Estocolmo, pero tu fábrica está en China. La prensa 

sueca te acusa de explotación de trabajadores y tus consumidores suecos 

organizan un complot contra tus productos. ¿Puedes decir que los modelos 

chinos son diferentes o tendrías que ajustarte a los modelos suecos? ¿Hay un 

modelo estándar de derechos humanos comunes o no? ¿Eres responsable de 

                                            
 
115 Janne Haaland Matlary, obra citada, páginas 116-117 y 119. 
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todo el mundo ante los inversores suecos?.... Mis clientes no estaban seguros 

sobre cómo razonar sobre derechos humanos porque no sabían cómo las 

Naciones Unidas y otros organismos interpretaban las normas 

internacionales… Ahora el estado-nación se retira mientras la secularización 

alcanza sus puntos más bajos, y la única ancla que queda son los derechos 

humanos internacionales… El tan ensalzado proceso de globalización implica 

que el marco de estado-nación decrezca radicalmente en importancia. Este 

proceso, tan revolucionario como lo fue en su momento la formación del 

estado-nación, aún no se conoce en todas sus ramificaciones”. 

 

Sin embargo la justa demanda y adecuada reflexión de Matlary comienza a 

tener una respuesta desde el ámbito internacional y los derechos humanos 

vienen a definirse como marco de actuación, si se quiere mínimo y voluntario 

en el contexto mundial, en las actividades económicas transnacionales. Así, en 

junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aceptó el llamado 

Informe Ruggie, del que es autor el profesor de Derechos Humanos y Asuntos 

Internacionales de la Kennedy School of Governement de la Universidad de 

Harvard John Ruggie116 (1944) es autor asimismo de “Just Bussines: 

Corporaciones Multinacionales y Derechos Humanos”, informe que establecía 

un marco de actuación de las empresas transnacionales y el respeto a los 

derechos humanos con el Marco conocido como “Proteger, Respetar y 

Remediar”, es decir, los principios rectores sobre empresas y derechos 

humanos; de manera que aborda la difícil cuestión de cómo proteger los 

derechos humanos de las personas y de la colectividades en los ámbitos en 

que se vean afectados por la acción de las empresas a nivel planetario. En 

octubre de dicho año la Unión Europea aprobó la Estrategia para 2011-2014 

sobre responsabilidad social de las empresas en la que se insta a los Estados 

miembros a desarrollar un plan Nacional que implemente los principios rectores 

de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. 

 

                                            
 
116  ONU, “Informe Ruggie para la cuestión de los derechos humanos y de las empresas 
transnacionales y otras”, Consejo de Derechos Humanos, 2011 en  foretica.org/…/329-
naciones-unidas-informe-de-john-ruggie-sobre-empresa…  
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En esta línea Thomas Pogge117 se pregunta “¿Cuáles son, entonces, los 

deberes correlativos a un derecho humano y, más concretamente, los deberes 

correlativos al derecho a un nivel de vida mínimamente adecuado? Un buen 

paso para responder esta pregunta implica el examen de la tríada <<respetar, 

proteger y realizar>> que se ha convertido en un elemento básico del 

pensamiento sobre la acción internacional en esta área. Esta tríada se remonta 

al libro pionero de Henry Shue Basic Rights, en el que se sostiene que cada 

derecho básico da lugar a tres deberes correlativos distintos: 1. No privar de 

recursos, 2. Proteger de privaciones y,3. Ayudar a los desfavorecidos.” 

 

Es decir, los planteamientos de la tríada de Shue son hoy los que plantea la 

ONU a través de la aprobación del informe Ruggie; respetar, proteger y 

remediar, correlato necesario –a la vista de lo que a continuación 

expondremos- del derecho al ejercicio de la actividad económica global por las 

empresas transnacionales en los países más pobre de la Tierra. 

 

Hace ya dos años, el 25 de abril de 2013, una vez más se produjo una tragedia 

con  más de mil ciento veintisiete muertos, dos mil cuatrocientas treinta y ocho 

heridos y un centenar de desaparecidos en una factoría textil de Bangladesh. 

No es la primera vez que sucede aunque no de una magnitud tan grande y 

tremenda como la que comentamos. Desgraciadamente, transcurridos pocos 

meses, ocurrió una nueva catástrofe en China - como tantas otras producidas 

en empresas con inadecuadas medidas de seguridad en el trabajo (parece ser 

que en este caso la estrechez de las puertas produjo que muchos operarios no 

pudieran evacuar el centro incendiado) – lo que se tradujo en que dos 

centenares de trabajadores han pagado con su vida tan inadmisible situación 

  

En la misma fecha antes citada coincidió que compartí una mesa redonda 

celebrada en Zaragoza sobre “empresarios, profesionales y autónomos” con el 

representante de la Cámara Hispano-Brasileña, con el Consejero Económico y 

Comercial de la embajada  Eslovaca y con  D. Antonio Bustos, cónsul de 

                                            
 
117 Thomas Pogge (1953), obra citada, página 21. 
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Bangladesh en Aragón. Todos naturalmente intervinieron planteando los 

factores y elementos más atractivos para la inversión extranjera en sus 

respectivos países. El cónsul nos informó de cómo se lleva produciendo desde 

hace un tiempo un proceso de deslocalización de empresas manufactureras, 

especialmente del sector textil, desde China a otros países singularmente al 

que él representa. Las previsiones de crecimiento, inversión y asentamiento de 

nuevas empresas en Bangladesh no son ajenas al dato retributivo que nos 

proporcionó; el salario medio en China en 2013 era de 340 $ mientras que el 

sueldo medio en Bangladesh caía hasta los 60 $, casi una sexta parte. 

  

Datos referidos por los medios de información a partir de esta tragedia señalan 

que el salario de un trabajador textil no cualificado, trabajadores 

mayoritariamente de origen campesino y rural, alcanza escasamente los 38 

dólares mensuales. 

  

Estas desubicaciones empresariales por razones salariales - generalmente 

vinculadas, además, a una mayor permisibilidad laboral y a una menor 

exigencia en materias de prevención, seguridad e higiene en el trabajo - aun 

siendo legítimas, pueden acabar siendo inaceptables si no respetan los 

derechos fundamentales de los trabajadores y, en muchas ocasiones, causar 

tragedias irreversibles, cuando no graves deterioros en la salud de los hombres 

y mujeres que trabajan en esos talleres y fábricas. 

  

Proteger, Respetar y Remediar son principios adecuados aun cuando no 

tengan un carácter obligacional internacional ni constituyen un deber positivo, 

una obligación moral como lo son los deberes negativos (no dañar a nadie) y, 

por tanto, más obligacionales, como algunos solicitan. No obstante, en tanto en 

cuanto se trata de cuestiones supraestatales, de derecho internacional, 

careciendo de un Estado Mundial, es como mínimo necesario que estos 

principios sean liderados, hasta que se pueda configurar un derecho global, por 

la ONU. Además parece que resulta más que conveniente necesario insistir en 

la necesidad de transparencia y fiabilidad de la información. Así debe indicarse 

claramente el lugar real de fabricación de los productos y evitarse la 

manipulación, el fraude y el engaño con recursos como “diseñado” u otros. Por 
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otra parte, tanto por razones de origen, fundamentalmente, pero también de 

destino, deben evitarse artículos y productos fabricados con elementos tóxicos 

o nocivos; la exigencia sanitaria en pro del trabajador y del consumidor debe 

ser clara y contundente. 

  

Hay que decirlo claramente no es admisible la utilización de productos 

altamente tóxicos, penosos y peligrosos que hace tiempo están prohibidos en 

todo Occidente pero que, lamentablemente, son de uso habitual en países 

como Bangladesh pese a sus resultados insalubres y, en muchas ocasiones, 

letales. No podemos endosar a los países subdesarrollados lo que no 

queremos, en modo alguno, para nosotros y en ello nuestras empresas, 

nuestras marcas, no pueden esconderse en sus proveedores o los que 

aquellos subcontraten. 

  

Creo que adicionalmente al Informe Ruggie se deben adoptar las siguientes 

medidas: 

  

  

1.- A nivel internacional debe buscarse el equilibrio, a veces francamente 

difícil, entre el imprescindible respeto a los derechos humanos –dentro del 

marco conocido como “proteger, respetar y remediar”- y la necesidad de 

inversión extranjera en los países subdesarrollados, que les permita iniciar su 

crecimiento, modernización y bienestar social junto al trabajo y al futuro del 

que hoy carecen. 

 

Ese equilibrio es esencial porque ni se puede consentir la violación de 

derechos humanos fundamentales en los países en subdesarrollo ni se les 

puede impedir su necesario crecimiento y su huida de la pobreza. 

  

2.- Creo, en este sentido, que debemos acuñar el concepto de 

Responsabilidad Global Corporativa referido a las compañías 

transnacionales y las pautas y conductas con las que actuar. Una sociedad 

global requiere, también, de una acción de responsabilidad social global. La 

sensibilidad/responsabilidad de nuestra sociedad debe superar la estricta 
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cuestión de los precios de los productos y tiene mucho más que decir en esta 

compleja materia. 

  

3.- Realmente el desarrollo de una ética de la responsabilidad superadora de 

una ética utilitarista, por un lado, o libertaria, por el otro, es imprescindible para 

el necesario impulso de la responsabilidad social, sea a nivel nacional o global. 

Si la sensibilidad social es capaz de traducirse en una ética de la 

responsabilidad y de la responsabilidad social empresarial o corporativa, aún 

desde la plena voluntariedad, tendrán un quehacer de importancia en nuestro 

mundo y se manifestará como una actuación competitiva de nuestras empresas 

en el marco de actuaciones mercantiles justas, así percibidas y valoradas por 

nuestras sociedades. 

  

Considero que en el futuro inmediato será de enorme importancia dar 

respuesta adecuada a estas tres cuestiones que acabo de enunciar. 
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 4.-VIDA HUMANA 

 
 
4.1.- El inicio de la vida humana desde la ciencia  
 
No vamos a centrarnos aquí en debates de carácter metafísico sobre qué es la 

vida –tan solo cuando abordemos la posición de E. Rodríguez Yunta- nuestra 

pretensión es determinar cuándo se constata científicamente su inicio, su 

nacimiento o comienzo. No hace tanto tiempo, en 1944, el premio nobel de 

física, Erwin Schrödinger (1887-1961)118 manifestaba que “Hoy en día, gracias 

al ingenioso trabajo realizado durante los últimos treinta o cuarenta años por 

los biólogos, especialmente por los genetistas, se conoce lo suficiente acerca 

de la estructura material y del funcionamiento de los organismos para afirmar 

que, y ver exactamente por qué, la Física y la Química actuales no pueden 

explicar lo que sucede en el espacio y en el tiempo dentro de un organismo 

vivo.”  

 

Pues bien, desde entonces acá la ciencia ha avanzado enormemente en todas 

las disciplinas citadas y es capaz de determinar su inicio, su desarrollo y los 

mecanismos – hasta hace poco tiempo “misteriosos” para la Humanidad - por 

los que todo ello se produce. Cuestiones que a continuación vamos a tratar.  

 
Antes de ello quiero citar al catedrático de filosofía del derecho Francisco José 

Contreras119 hablando del velo de invisibilidad del niño “in útero” (de la 

pudorosa ocultación de los detalles macabros del aborto), en una  clara 

apelación a la defensa de la vida al afirmar que si el vientre materno fuese 

transparente ninguna mujer sería capaz de abortar, y ningún ciudadano 

civilizado sería capaz de aprobar dicha práctica. Creo, efectivamente, que la 

ciencia comparte lo que la opacidad fisiológica esconde. 

                                            
 
118 Erwin Schrödinger (1887-1961), “¿Qué es la Vida?”, Ediciones Textos de Biofísica-Facultad 
de Farmacia-Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005, página 1. 
119 Francisco José Contreras (1964),”Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2013, página 128. 
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Los avances y descubrimientos científicos, especialmente en el ámbito 

biogenético, otorgan progresivamente una mayor importancia y repercusión al 

acto de la concepción, fecundación del ovulo por el esperma, incluso más allá 

del hecho fundamental constitutivo de la vida humana, en tanto en cuanto tal 

suceso será desde su inicio determinante del futuro desarrollo de tal ser 

humano. 

 

Por precisar cuánto exponemos, la ciencia acredita que el punto de entrada del 

esperma determina la división celular – su desarrollo estructural – hasta la 

simetría del ser humano. A las siete horas desde la concepción ya hay nueve 

genes en la célula, en el ovulo fecundado. A los cuatro días de existencia el 

embrión envía señales químicas a su madre para preparar la anidación. (Luis 

Franco Vera (1942)120 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Conferencia GPPE, Madrid, 2 de Febrero de 2.007). 

 

Según la Dra. Mónica Lopez Barahona (1965), en informe científico sobre la 

decisión de la European Cour of Justice del 18 de octubre de 2011, citando a 

Langman,  nos dice que  “el espermatozoide se adhiere al ovocito a través de 

la reacción entre las integrinas del espermatozoide y sus ligando en el óvulo, 

las desintegrinas. Unas y otras moléculas producen reacciones específicas en 

ambos gametos que permiten la fusión de las membranas plasmáticas de los 

mismos. En cuanto el espermatozoide penetra en el ovocito se producen las 

reacciones descritas hasta ahora, finaliza la segunda división meiótica del 

ovocito y se activa metabólicamente el cigoto. 

 

Gametos que aun siendo cada uno de ellos un organismo unicelular, es decir 

una célula individual, podríamos decir que a efectos cromosómicos cada uno 

es como media célula que al fusionarse se suman y constituyen el cigoto que 

como  el resto de las células es portador de una carga, de una información, 

genética plena. Además si no se produce esta finalidad unitiva y constitutiva 
                                            
 
120 Luis Franco Vera (1942), académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Conferencia GPPE, Madrid, 2 de Febrero de 2007. 
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entre el ovulo y el esperma ambas células perecen mientras que si se consigue 

el éxito y se fusionan crean un nuevo ser humano que, en una gran proporción, 

de una manera natural llegará a la madurez y plenitud con el transcurso de los 

años”.       

 

Dicho con otras palabras el acto de la fecundación implica el inicio de una vida 

humana pero, también, en buena medida, configura el programa del futuro 

desarrollo de esa vida. 

 

Para el Cardenal Elio Sgreccia (1928)121, abordando  “el recién concebido a la 

luz de la genética y de la biología humana” nos dice lo siguiente: “El primer 

dato incuestionable aclarado por la genética es que en el momento de la 

fecundación –esto es, de la penetración del espermatozoide en el óvulo-, los 

dos gametos de los padres forman una nueva entidad biológica, el cigoto, que 

lleva en sí un nuevo proyecto-programa individualizado, una nueva vida 

individual. 

 

Las dos respectivas células gaméticas contienen un patrimonio bien definido, el 

programa genético, recogido en torno a los 23 pares de cromosomas: cada una 

de las células gaméticas tiene una mitad del patrimonio genético respecto de 

las células somáticas del organismo de los padres y con una información 

genética que es cualitativamente distinta de las células somáticas del 

organismo paterno y materno. Una vez unidos estos dos gametos –distintos 

entre sí y distintos también de las células somáticas de los padres, pero 

mutuamente complementarios- activan un nuevo proyecto-programa que 

determina e individualiza al recién concebido. 

 

El hecho que debe notarse principalmente es que este nuevo programa no es 

inerte, ni <ejecutado> por los órganos fisiológicos maternos que se sirven del 

programa del mismo modo que el arquitecto se sirve del proyecto como un 

                                            
 
121 Elio Sgreccia, “Manual de Bioética I (Fundamentos y ética biomédica)”, Edita Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 2009, de la edición original de Milán, 2007, páginas 535-537. 
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esquema pasivo, sino que es un nuevo proyecto que se construye a sí mismo y 

es en sí el actor principal” 

 

Tras analizar los mecanismos de autoconstrucción del nuevo ser y la activación 

de los cistrones o ADN y +ADN para la síntesis de las proteínas y el +ARN, 

responsable de vehicular los aminoácidos, añade lo siguiente122: “Hemos 

puesto de relieve, pues, las características de determinación programada, de 

finalismo, de continuidad sin solución cualitativa, y la autoproducción y 

autodirección del programa dentro del genoma y del embrión. Sin embargo, la 

autonomía de la que hablamos no ha de entenderse en sentido absoluto, 

porque ésta no se da ni siquiera después del nacimiento: incluso cuando 

somos adultos dependemos del ambiente vital que nos rodea (la atmósfera, los 

alimentos, etc.); no hay más que pensar que cuando la blástula llega al útero, 

su desarrollo se detiene si el útero no ha sido preparado por los estrógenos 

para acoger la anidación. Pero, de todos modos, aquí se trata de una 

dependencia extrínseca análoga a la que el adulto tiene respecto del ambiente; 

el ambiente materno proporciona nutrición y oxigenación, y aleja los productos 

del metabolismo que pueden ser tóxicos. La calidad, el impulso y la dirección 

del desarrollo, sin embargo, no dependen de órganos directivos maternos, sino 

de la composición autogénica del embrión mismo. 

 

Decir, por esto, que el embrión es una porción de la madre es un error o una 

falsedad de carácter anticientífico”. 

 

Para el eminente Profesor Dr. Jérôme Lejeune (1926-1994), “Al comienzo, no 

sólo estaba escrito lo que constituye el mensaje genético que podemos leer en 

cada célula sino también el modo en que debía leerse, una secuencia tras 

otra”.123 

 

                                            
 
122 Elio Sgreccia (1928), obra citada, página 539. 
123 Jérôme Lejeune (1926-1994), “¿Qué es el embrión humano?”, Editorial RIALP, Madrid, 
1993, página 52. 
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“En la actualidad, el huevo fecundado se nos aparece como la célula más 

“sabia” que existe en el mundo, ya que encierra todos los secretos, paternos y 

maternos, de la diferenciación celular. Como sucede en medicina, donde la 

especialización permite conocer cada vez más cosas sobre menos cosas (lo 

que, finalmente, lleva a saber casi todo sobre casi nada), las células, en cada 

división, pierden un poco de cada huella masculina y femenina hasta llegar 

justamente a la diferenciación”.124 

 

Como expone el Dr. D. Nicolás Jouve de la Barreda125 “las células embrionarias 

se estructuran desde la primera división celular, desde el primer instante queda 

definido el plano general del desarrollo del ser recién concebido. De este modo, 

desde la genética y desde la biología celular, se demuestra que la vida  

humana individual e independiente está ya constitutivamente presente en el 

cigoto, el embrión de una célula”. 

 

En este sentido, la evidencia científica pone de manifiesto que el embrión 

humano es desde su estado unicelular de cigoto un nuevo individuo de la 

especie humana. El embrión no es un hombre en potencia, como en algunas 

ocasiones se dice, sino un ser humano en acto, un ser en acto porque está 

allí en su estado unicelular o pluricelular de las primeras fases de desarrollo 

como individuo de la especie “homo sapiens”, de la especie humana. (Mónica 

Lopez Barahona126), En definitiva, el acto y el momento de la concepción 

implica un auténtico “Big-Bang” de la vida humana; el inicio de una nueva vida, 

su unicidad (ser único e irrepetible) y determinación de  diversas características 

que le acompañaran en su desarrollo y a lo largo de su existencia; por tanto, no 

sólo hay vida humana sino que propiamente hay un ser humano: el embrión. 

 

                                            
 
124 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 117. 
125 Nicolás Jouve de la Barreda, “Hombre una especie NO protegida”, Grafita Ediciones S.L., 
Bilbao, 2007, página 66. 
126 Mónica López Barahona (1965), “El destino de los embriones congelados”, Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 2003, página 145. 
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José Miguel Serrano Ruiz-Calderón (1960)127 nos traslada la siguiente reflexión 

afectante al inicio de la vida considerada humana: “El debate (basado en el 

señalamiento de la época moderna de las diferencias como un dato definido), 

en consecuencia, se ha formulado desde dos posiciones: la de los que piensan 

que el dato que permite empezar a hablar de un ser humano se debe buscar 

desde alguna circunstancia fundamentalmente biológica, y la de los que, por el 

contrario, se refieren a algún acto del propio sujeto, o exigen un acto de 

reconocimiento por parte de la sociedad. En este último caso tendríamos que 

concluir que humano es lo reconocido como humano por los hombres”. 

 

Para el citado Dr. Jouve de la Barreda128 “hay vida a partir del momento en que 

hay genoma individual.” Y, considera que genoma “es el conjunto global de la 

información genética que existe en el núcleo del cigoto, formado tras la 

fecundación, la unión del gameto femenino u ovocito y del masculino, o 

espermatozoide, y que se conserva de forma invariable en todas y cada una de 

las células del individuo. Es decir que si un hombre está constituido por billones 

de células todas reciben una copia de la información genética que queda 

establecida en el momento de la concepción.”.  

 

Para el Profesor Lejeune129“la vida tiene una historia muy larga, pero  cada uno 

de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la concepción. 

 

En cuanto el programa se escribe en el ADN… (hay veintitrés trozos de este 

programa transportados por el espermatozoide y otros veintitrés diferentes y 

homólogos transportados por el óvulo)…, tan pronto como se encuentran los 

veintitrés cromosomas transportados por el espermatozoide con los veintitrés 

transportados por el óvulo, ya tenemos reunida toda la información necesaria y 

suficiente para expresar todas las características del nuevo ser”. 

 

                                            
 
127 J. M. Serrano Ruiz-Calderón (1960), “Cuestiones de Bioética”, Ediciones Speiro, Madrid, 
1992, páginas 89-90. 
128 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada, págs. 66 y 68. 
129 Jèrôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 35. 
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Y añade “El huevo fertilizado es la (célula) más especializada que existe en el 

mundo, único que posee instrucciones especiales que subrayan qué 

segmentos del ADN deben expresarse y cuáles no”. 130 

 

Robert P. George (1955) y Christopher Tollefsen (1968)131 son autores de 

“Embrión: una defensa de la vida humana” donde sostienen que el estatus de 

ser humano tiene su inicio en el momento de la concepción; es decir –en contra 

de lo que sostienen algunos- el embrión es mucho más que un puñado de 

células. La cuestión según los autores (apuntamos que Robert George además 

de ejercer la docencia en la Universidad de Princeton, donde es profesor 

MacCormick de jurisprudencia constitucional y filosofía del derecho, es 

miembro del Consejo de Bioética del Presidente de EEUU, Sr. Obama) es en 

qué momento se puede identificar un sistema biológico único que ha 

comenzado el proceso para llegar a ser un ser humano maduro y sostienen 

que ese momento decisivo es la concepción. Afirman que hay tres elementos a 

efectos de considerar el estatus humano del embrión: 

 

- Es distinto de cualquier otra célula de la madre o el padre. 

- Su componente genético es humano. 

- Es un organismo completo, aunque inmaduro, que si no se le impide su 

desarrollo (enfermedad, accidente o violencia) se desarrollará hasta su 

etapa de ser humano maduro. 

 

Añadimos nosotros que no sólo su componente genético es humano sino que 

constituye su auténtica identidad genética única e irrepetible que no se altera a 

través del proceso continuo, gradual y dinámico de la vida. 

 

Para Jouve de la Barreda “La vida de un ser vivo se inicia cuando se constituye 

la información genética por la fusión de los gametos materno y paterno y en la 

                                            
 
130 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 51. 
131 Robert P. George (1955)-Christopher Tollefsen (1968), “Embrión: una defensa de la vida 
humana”, Editorial Rialp, Madrid, 2012, página 59; original inglés “Embryo: A defense of 
Humanon Life”, Editorial Doubledy, New York, 2008: Id. En Zenit, 
http://www.zenit.org/es/articles/el-embrion-mucho-mas-que-un-punado-de-celulas 24/04/2014. 
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que está inscrito a qué especie se pertenece o cuáles van a ser sus 

características biológicas.”132 

 

“Pues bien, las diferencias individuales se hacen presentes cuando se produce 

la combinación de los 32.000 genes del núcleo del ovocito con los 32.000 

genes del núcleo del espermatozoide,”  

 

“El ADN que identifica a cada individuo humano se establece en el momento de 

la concepción, tras la fecundación es cuando surge un sujeto humano, es decir 

una persona. El ADN adquirido en la concepción se conserva a lo largo de la 

vida, por lo que la condición de persona es aplicable por igual a cualquier etapa 

de la vida. Naturalmente la persona es más que su ADN. A la realidad biológica 

se une de forma indisoluble un componente espiritual, que por su propia 

indisolubilidad le es inherente de forma singular a cada individuo humano 

desde que se inicia su existencia133. 

 

“La fecundación es por tanto el único dato objetivo con significado biológico 

tangible respecto a un antes y un después del comienzo de la vida humana”. 

 

“La ciencia actual dice que, desde que se produce la singamia o unión del 

óvulo con el espermatozoide, hay un ser vivo, un individuo de la especie 

humana, con un código genético propio distinto del de sus padres. Este código 

genético se mantiene idéntico desde la concepción hasta después, incluso, del 

fallecimiento de la persona (es perfectamente posible analizar el ADN de una 

persona fallecida a partir de sus huesos). Por tanto, se trata ya de un individuo 

real de la especie humana, es decir, de un ser humano. ¿De qué otra especie 

de ser vivo va a tratarse, si no es la humana?, ¿de un anfibio?, ¿de un ave?, 

¿de un misterioso “espectro” inclasificable?”.134 

 

                                            
 
132 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida” Genes y bioética, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012 página 11. 
133 Nicolás  Jouve de la Barreda, obra citada, página 75. 
134 María Teresa de Padura Ballesteros, “En defensa de la vida y de la mujer”, Editorial Criteria 
Club de Lectores, Madrid, 2012, página 61. 
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Como afirma Nicolás Jouve “la primera realidad biológica de la vida de una 

especie con reproducción sexual es el cigoto, ya que el cigoto es un ente vivo 

en el que ya existe la información genética necesaria para su desarrollo, hasta 

que en su fase adulta alcance la capacidad de reproducción. El cigoto humano, 

resultante de la fusión de un óvulo humano con un espermatozoide humano, 

que recibe genes humanos, es la primera realidad biológica de una vida 

humana”.135 

 

La misma posición expresa la doctora María Genoveva Correa Llano136 “Esta 

nueva célula llamada cigoto contiene identidad genética propia, determinada 

por la combinación de los genes de sus padres. Todas sus células tienen la 

misma información genética, se multiplican y se diferencian por el ambiente en 

el cual se desarrollan, formando todos los órganos y partes del individuo. Esto 

es la prueba de que el embrión es una nueva vida, única, irrepetible, que 

crecerá hasta la madurez. El desarrollo del ser humano tiene un comienzo, que 

es la fecundación, y un final, que es la muerte de la persona”. 

 

Reconoce, también, que el ADN que se formó en el momento de la concepción 

se transmite a todas (y en todas) las células de la vida naciente a millones de 

ellas en el estadio adulto; siendo siempre el mismo individuo en todas sus 

fases de desarrollo y portador del mismo ADN. 

 

Más allá incluso de ello el Doctor y Profesor D. Jèrôme. Lejeune en la 

importantísima declaración que realizó en el año 1.989 ante el Tribunal de 

Maryville (Tennesse), sobre la cual volveremos, afirmó en el sumario y así lo 

aceptó el Tribunal que “el hecho de que la lectura de las moléculas de ADN de 

los cromosomas humanos permite detectar de modo fiable las características 

del hombre que ha de nacer; que el genotipo de cada individuo –único y, 

excepcional- está en su sitio desde la concepción y anima a la nueva persona 

                                            
 
135 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada, página 117. 
136 María Genoveva Correa Llano, “Cuando comienza la vida” en “Vivir ¡¿Si?!”, Editorial 
Sembrar Valores, Buenos Aires, 2011, página 23. 
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desde inmediatamente después de la fecundación”137. Es decir, el ADN 

compuesto por la aportación genética del padre y de la madre no solo se 

transmite a todas las células sino que, también define las características de 

unicidad e individualidad de cada ser humano desde sus estadios más iniciales, 

desde la propia fecundación, desde la constitución del cigoto. 

 

Del mismo criterio científico participa el catedrático de microbiología de la UCM 

y expresidente del CSIC y actualmente rector de la UIMP César Nombela 

(1946)138 para quien desde la biología celular el cigoto “se trata de una célula 

de gran tamaño con una estructura no amorfa en la que existen gradiantes 

moleculares, incluso la propia penetración del espermatozoide definirá la 

orientación del proceso de este cigoto en las dos primeras células que darán 

lugar, pronto, a cuatro, ocho, dieciséis y así sucesivamente. Cada uno de 

nosotros ha comenzado a existir como cigoto. Se pude afirmar que el cigoto es 

ya un individuo de la especie humana.” 

 

La directora de la cátedra de bioética Jèrôme Lejeune Mónica López 

Barahona139 expone que “son, fundamentalmente, tres las disciplinas que 

contribuyen a explicar la evidencia de que hay vida humana desde la 

fecundación. Una es la biología celular (a  la que nos acabamos de referir), otra 

la genética molecular y la tercera es la embriología. Por la biología celular se 

sabe, y se define así en todos los manuales, que la célula es unidad de vida. 

Por otra parte, la genética molecular, desde que se conoce la secuencia del 

genoma humano, aporta un dato muy importante y es que en el conjunto de 

genes de la especie humana hay unas secuencias que son específicas de la 

especie. Estas secuencias permiten identificar un material genético como 

específicamente humano; se trata de un material distinto del material genético 

animal, del material genético de una planta. De hecho, en el escenario de un 

crimen, la anatomía forense puede constatar que el ADN o que la sangre es 

                                            
 
137 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 151. 
138 César Nombela (1946), “Vive, vive siempre”, El cigoto es un individuo de la especie 
humana, “Ediciones Encuentro”, Madrid, 2009, páginas 52 y 53. 
139 Mónica López Barahona, “Vive, vive siempre”, Hay evidencia de vida desde la fecundación, 
Ediciones Encuentro, página 65. 
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humana cuando identifica estas secuencias. Esto ya nos permite definir que es 

el cigoto.” “El cigoto es unidad de vida específicamente humana, puesto que en 

su genoma están todas las secuencias humanas. Una lógica esencial permite 

definir al cigoto como vida humana.” 

 

Continúa López Barahona140afirmando que “el cigoto es un individuo en acto y 

también el individuo que puede ser. Uno no es más o menos individuo de la 

especie humana, no es más o menos persona, por el hecho de estar más o 

menos gordo, por el hecho de haber desarrollado más o menos sus 

capacidades intelectuales, o por practicar mejor o peor un deporte. Es individuo 

de la especie humana desde el momento en que se inserta dentro de esa 

especie.” 

 

Como bien añade, refiriendo su comentario a la  ley socialista del aborto a 

plazos, la cuestión que está en juego es la disponibilidad de esa vida humana, 

de ese individuo de la especie, en determinadas fases de su desarrollo, 

disponibilidad que obviamente es inaceptable. 

 

En relación a la distinción entre cigoto, embrión y feto Nombela141  manifiesta 

que “se trata de etapas diferentes del ser de cada individuo, que puede tener 

algunas características diferentes, pero en cada una de ellas el individuo 

humano es el mismo. Se producen también muchos cambios en la vida adulta, 

pero el ser de cada cual permanece.” 

 

A estos efectos nos interesa señalar la afirmación del Doctor Justo Aznar142, de 

que “la utilización del término pre-embrión no tiene otra finalidad que 

desproveer al embrión temprano de su característica biológica fundamental, de 

ser humano vivo.”  

 

                                            
 
140 Mónica López Barahona, obra citada, páginas 66 y 67. 
141 César Nombela (1946), obra citada, página 55. 
142 Justo Aznar, “Sobre el Anteproyecto de Ley de Investigación Biomédica”, Universidad 
Católica de Valencia, 2.006, anexo I, página 13. 
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Efectivamente debemos referirnos aquí al término “preembrión”, acuñado por 

Mary Warsak, asumido en 1984 en el llamado informe Warnock bajo la 

sugerencia de la embrióloga inglesa A. McLaren, según la cual la aparición de 

la vida humana solo empieza con la formación de la línea primitiva. Como nos 

recuerda Jesús Trillo-Figueroa en España143: “la ley 14/2006 introduce el nuevo 

concepto de preembrión, pero es la nueva ley de biomedicina ley 14/2007 de 

investigación biomédica la que definitivamente consagra el concepto de 

preembrión, como algo totalmente manipulable y desechable.” Compartiendo el 

criterio de Trillo una simple precisión jurídica debe ser señalada en el sentido 

de que el primer texto legal español que utiliza la denominación del término 

preembrión, a partir de su artículo 4, es la ley 35/1988 de 22 de Noviembre 

sobre técnicas de reproducción asistida vigente hasta 2006. En definitiva, este 

concepto nació junto a las técnicas de fecundación artificial, de fecundación “in 

vitro”, para definir al embrión, al ser humano concebido, antes de su 

implantación en el útero lapso de tiempo en el que aproximadamente median 

catorce días. En ello influyó de una manera determinante el llamado informe 

Warnock donde  tras las disputas internas entre quienes consideraban  que al 

embrión desde su concepción había que considerarlo como un ser digno de 

protección en su humanidad y quienes tenían una concepción evolutiva y 

gradualista en la adquisición progresiva de derechos medió Mary Warnock para 

establecer que en los siguientes catorce días tras la fecundación el embrión 

(como ente prehumano) podía ser objeto de investigación y experimentación 

comprendida la destrucción de embriones; cuestión que fue elemento nuclear 

de la tesis sustentada por este polémico informe, asumida por muchos 

gobiernos y aceptada por una gran parte de la comunidad y de la literatura 

científica, también, por el mundo jurídico. 

 

El informe Warnock ha tenido su reflejo a nivel jurídico, a nivel legislativo, 

incorporando el concepto preembrión – sujeto con un rango de protección 

jurídica mínimo por no decir inexistente – a múltiples leyes de los países 

                                            
 
143 Jesús Trillo-Figueroa, “La Revolución silenciosa”, Editorial Libros Libres, Madrid, 2007, 
página 252. 
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occidentales. En España con carácter inicial se introdujo ya en la Ley 35/1988 

de técnicas de fecundación in vitro como queda dicho. 

 

La importancia de esta figura, junto a la falta de una descripción legal y 

científica comúnmente aceptada en Occidente, ha dado lugar a todo tipo de 

ultrajes contra el ser humano concebido y ha servido para evitar dar una 

definición legal del embrión humano; por tanto, su importancia y trascendencia 

ha sido grande y ha contribuido a devaluar la vida humana y su protección 

hasta que ha resultado incontestable, a la luz de la ciencia,  la biología, la 

genética y la embriología la existencia de un ser y una vida humana desde la 

concepción sin saltos cualitativos, ni constitutivos de su esencia humana, a lo 

largo de su desarrollo vital.  

 

Existen, al criterio del Doctor Aznar144, cuatro posturas claramente definidas 

sobre el estatuto biológico del embrión humano:  

 

 

 1.- “La de quienes consideran el embrión humano en sus primeros 

días como un conglomerado celular sin estructuración biológica, sin 

valor ontológico de tipo alguno. 

 

 2.- La de quienes opinan que el cigoto humano obtenido por 

transferencia nuclear somática (la denominada Clonación 

Terapéutica) es un ente biológico, nucleovulo o clonote, distinto al 

cigoto obtenido por vía natural e inferior a él. 

 

 3.- La de quienes creen que el embrión humano, de una sola célula, 

polarizada y asimétrica, el cigoto, obtenido natural o artificialmente, 

es un ser vivo de nuestra especie portador, por tanto, de la dignidad 

que todo ser humano intrínsecamente posee. 

 

                                            
 
144 Justo Aznar, documento citado, anexo II,  Páginas 17 a 25. 
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 4.- Por último, las que ni afirman ni niegan pero consideran que 

discutir el valor ontológico de ese ente biológico que utilizan no 

afecta a su quehacer científico”. 

 

A continuación el doctor Aznar nos proporciona datos y múltiples argumentos 

científicos a fin de acreditar que el embrión humano preimplantatorio es un ser 

vivo de nuestra especie, un individuo humano, por tanto digno del mayor 

respeto. 

 

Para ello se funda en las siguientes razones: 

 

 1.- Para que la vida humana se inicie no solo se requiere la 

existencia de un genoma humano determinado, sino, también, que se 

active el programa de desarrollo que contiene y que se produce con 

la fusión de las membranas de los gametos, mediante un proceso de 

desmetilación de citosinas del ADN que pone en marcha el proceso 

de desarrollo. Es decir, la metilación y desmetilación de las citosinas 

son el mecanismo fundamental para que se inicie el desarrollo de 

una nueva vida humana. 

 

 2.- El desarrollo de un ser vivo no depende solamente de su genoma 

sino también de otros mecanismos que regulan la expresión 

funcional de sus genes lo que está condicionado por las 

interacciones entre sus propias células y por las situación espacial o 

ubicación de las mismas. Esta regulación determina donde, cuando y 

con qué finalidad tiene que dividirse una célula en función de un 

desarrollo unitario y armónico. 

 

3.- La línea de división (plano de polarización del cigoto) que se 

establece entre el punto en el que el espermatozoide penetra en la 

capa pelúcida del ovulo para fecundarlo y el núcleo polar del propio 

ovulo determina fundamentalmente la estructuración asimétrica de 

ese primer embrión de dos células, regula la asimetría de las 

primeras divisiones celulares lo que va a ser decisivo en la 
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organización del embrión, en estructuras celulares con estructuras 

distintas precisas y bien determinadas. 

 

El blastómero con el material celular que incluye el punto de entrada 

del espermatozoide, se divide ecuatorialmente, también de forma 

asimétrica, antes que el otro blastómero. Estas dos células 

asimétricas iniciales son las que van a dar lugar al cuerpo del 

embrión. Después, se divide el otro blastómero, en este caso 

simétricamente, dando así lugar al embrión de cuatro células. De 

estas dos últimas células se generan el trofoblasto y la placenta.  

 

Es decir, desde la primera división celular se establece la identidad 

funcional del primer embrión. 

 

 4.- Pequeñas variaciones de la concentración y difusión de iones 

calcio en la zona de la capa pelúcida del ovocito por donde penetra el 

espermatozoide parecen jugar un activo papel en los procesos de 

división y organización de sus primeras células. 

 

En el embrión el que una célula sepa que debe ubicarse a la 

izquierda o derecha del cuerpo embrionario depende de que exprese 

(izquierda) o no (derecha) un gen, el denominado gen Nodal, y esto 

depende de los niveles de calcio existentes en cada una de esas 

partes. 

 

 5.- Cada una de las células de un embrión de 3 a 5 días mantiene su 

totipotencia, capacidad de diferenciarse a células de todo tipo de 

tejidos, debido a que conservan su carácter indiferenciado por la 

acción del gen Oct-4, pero a medida que avanza el desarrollo del 

embrión van perdiendo la actividad de dicho gen y la capacidad de 

mantenerse indiferenciadas. 

 

 6.- La telomerasa determina que los telómeros (parte terminal de las 

cadenas de ADN que protege a los cromosomas de su degradación) 
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no se reduzcan de tamaño en cada división celular lo que prolonga 

su ciclo vital. El tamaño de los telómeros disminuye con cada división 

celular, lo que hace que la célula envejezca, por eso, las células 

madre embrionarias tienen elevados niveles de telomerasa. 

 

 7.- Las proteínas son los productos últimos de la actividad del 

genoma humano para su definición fenotípica. Las proteínas son las 

responsables de todas las funciones biológicas del ser vivo por lo 

que la definición de la identidad fenotípica de un ser biológico vivo no 

puede venir solo determinada por su genoma sino también por las 

proteínas que lo integran”. 

 

Con lo expuesto por el doctor Aznar se rechaza de plano la posición de quienes 

sostienen que el embrión humano es un mero conglomerado celular; el embrión 

preimplantatorio posee una compleja organización, es un ser vivo de la especie 

humana. 

 

En cuanto a quienes sostienen que el cigoto humano obtenido por transferencia 

nuclear somática es un ente distinto e inferior al cigoto obtenido por vía natural 

(al carecer de la información que proporciona la fusión de las membranas 

celulares del ovulo y del espermatozoide así como del genoma masculino), 

clonote a partir del cual no se podría generar un ser humano adulto vivo 

manifiesta el doctor Aznar: 

 

“No sabemos si su desarrollo podría haber progresado en caso de que se 

hubiera permitido. Por ello, nos parece aventurado afirmar que los clonotes 

puedan ser utilizados para experiencias biomédicas sin dificultades éticas, 

dado que su naturaleza ontológica no viene determinada por el mecanismo 

utilizado para su generación, transferencia nuclear somática, sino por el 

organismo adulto que de ese embrión primigenio puede formarse, por la 

naturaleza de ese individuo, naturaleza que a nuestro juicio es difícil afirmar 

que no es la de un ser de nuestra especie.” 
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Por fin, en cuanto a quienes sostienen que el cigoto no es individuo humano y 

plantean el problema de su unicidad e indivisibilidad afirma: “el embrión, en sus 

primeros días de vida, es único pero divisible, posteriormente, al avanzar su 

ciclo vital, se convertiría en un ser, así mismo único, pero indivisible. 

Individualidad e indivisibilidad son conceptos distintos. El que un individuo 

biológico pueda dividirse no va en contra de su individualidad, como no va en 

contra de la unicidad de los animales más simples, especialmente los 

unicelulares, el que puedan dividirse. 

 

El concepto biológico de individuo no implica que no pueda dividirse, sino que 

en él existe una estructura viviente organizada con las características propias 

de los individuos de su especie.” 

 

En este sentido el Dr. Jouve de la Barreda145 señala que “la individualización de 

un ser humano requiere que se den dos propiedades: la unicidad y la unidad. 

La cuestión de la unicidad se ha promovido por la existencia del fenómeno del 

gemelismo monocigótico…. Se trata de un accidente en el desarrollo y lo que 

hay que señalar es que ambas entidades individuales coinciden en su identidad 

genética, por proceder de un único cigoto, pero que a partir del instante de la 

separación se reestructuran como individuos diferentes. No se puede 

argumentar que hasta que no se garantiza la unicidad no se debe hablar de 

vida humana ya que lo que caracteriza a esta es, desde un punto de vista 

biológico, la calidad de la información genética y la capacidad potencial para 

dar lugar a un individuo, y ambas propiedades concurren ya en el embrión de 

una célula”. 

 

La doctora Mª Dolores Vila-Coro nos recuerda que “la fecundación comienza 

con la penetración de la cabeza del espermatozoide en el ovulo, que culmina 

con la unión plena o <singamia> de los pronucleos de los dos gametos. Tras la 

singamia queda constituida la célula germinal: el zigoto, con sus 46 

                                            
 
145 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada, páginas 85-86. 



116 
 

cromosomas y un genoma típico humano. La nueva célula germinal es un 

individuo, es un embrión humano con su dinamismo propio. 

 

Para demostrar que la vida del individuo, del sujeto de derecho, es plenamente 

humana desde la concepción es suficiente constatar la individuación y la 

existencia de un genoma humano que inicia un proceso continuado que 

termina en una persona adulta, lo que Guardine llama “vida humana en 

formación”, según Mª Dolores Vila-Coro146 

 

El periodista Guillermo Buhígas (1961)147 en su libro sobre “Eugenesia y 

Eutanasia” cita al Dr. P. Eduardo Rodríguez Yunta148 quien desarrolla una tesis 

sobre los derechos del cigoto que expondremos un poco más adelante, en el 

siguiente epígrafe. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define “individuo” en una primera 

acepción como “perteneciente o relativo al individuo” (su naturaleza y dignidad 

humana), o, “particular, propio y característico de alguien o de algo” (su 

genoma). 

 

Una segunda acepción “que no pueda ser dividido” es objetada para 

minusvalorar la vida del ser concebido alegándose, a menudo, que no es un 

ser único e irrepetible. De los múltiples argumentos en contrario el primero y 

más obvio es que si una vida, un ser humano, es sujeto de derecho con mayor 

motivo lo serán varios y no, como algunos pretenden, resulte todo lo contrario. 

El segundo argumento ha sido expuesto aquí unas líneas más arriba en boca 

del Dr. Justo Aznar cuando afirma  que “el concepto biológico de individuo no 

implica que no pueda dividirse, sino que en él existe una estructura viviente 

organizada con las características propias de su especie”, y la unicidad propia 

                                            
 
146 Mª Dolores Vila-Coro, obra citada, página 17. 
147 Guillermo Buhigas (1961), “Eugenesia y Eutanasia”, Editorial Sekotia, Madrid, 2009, página 
15. 
148 P. Eduardo Rodríguez Yunta, “Derechos del cigoto desde una perspectiva biológica y 
metafísica”, Revista Chilena de Derecho, volumen 28, nº 2, 2001, páginas 263-270 (en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2650295 04/04/2014). 
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del individuo no significa que no pueda dividirse como nos recuerda con el caso 

de los organismos unicelulares que pueden hacerlo. 

 

Como dice el Dr. Jouve de la Barreda149 “los genes contenidos en el cigoto son 

más que una mera suma de unidades hereditarias. Constituyen el programa 

determinante y completo de la organización y estructuración del nuevo ser. Los 

genes son tan determinantes que de ellos va a depender el sexo y las 

características morfológicas y fisiológicas generales del individuo. Los genes no 

cambian desde la concepción, de modo que lo que constatamos es que en 

todas y cada una de las etapas del desarrollo se van alternando las 

expresiones genéticas.” 

 

Ante esta evidencia científica sobre el origen de la vida humana hemos tenido 

que escuchar a la exministra del Sr. Zapatero, Bibiana Aído,  afirmar en los 

micrófonos de la SER, el 19 de agosto de 2009, que “un feto de trece semanas 

es un ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano, porque eso 

no tiene ninguna base científica.” 

 

Días después, el 25 de mayo, equiparaba el derecho de las chicas de dieciséis 

años al aborto, sin el consentimiento de sus padres, con una operación de 

cirugía estética; poniendo el caso de que cualquier joven puede operarse de lo 

que quiera, por ejemplo “ponerse tetas”. 

 

Pocos años antes de estas lúcidas declaraciones se produjo un acontecimiento 

intelectual de relevancia mundial. Quien durante más de medio siglo fue el 

icono en la defensa del ateísmo, filósofo del derecho respetado por su 

honestidad y coherencia, Anthony Flew (1923-2010) llegaba a remover sus 

argumentos, sólidamente consolidados y defendidos durante prácticamente 

toda su vida, considerando y aceptando la existencia de Dios. En el último de 

sus debates públicos, en mayo de 2004 en la New York University, Flew (1923-

2010) sorprendió a todo el público con este inesperado cambio: ahora, tras 

                                            
 
149 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada, página 100. 
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toda una vida en contra del teísmo, reconocía la existencia de Dios. Tal 

conclusión se produjo ante el desarrollo de la ciencia moderna que parece 

apuntar a la existencia de una Inteligencia más alta que la exclusiva razón 

humana. Reconoció que de todos los descubrimientos de la ciencia moderna el 

mayor era Dios. 

 

En lo que aquí nos interesa particularmente es la respuesta que dio sobre si el 

origen de la vida apuntaba a la actividad de una Inteligencia creativa150 

 

“Si, ahora pienso que es así (…..) cási enteramente a causa de las 

investigaciones sobre el ADN. Lo que creo que ha conseguido hacer el ADN es 

mostrar, por medio de la casi increíble complejidad de las estructuras que son 

necesarias para producir (vida), que alguna inteligencia ha debido participar en 

el ensamblamiento de esos elementos extraordinariamente diversos. (Lo que 

asombra) Es la enorme complejidad del número de elementos y la enorme 

sutileza de las formas en que cooperan. La probabilidad de que todos estos 

elementos hayan podido encontrarse por casualidad en el momento adecuado 

es simplemente minúscula. La enorme complejidad (de los caminos) por los 

que fueron conseguidos los resultados es lo que me parece producto de la 

Inteligencia.” 

 

. 

 
4.2.- Ser humano, persona natural, personalidad jurídica 
 

Continuando con el Dr. Jouve, “cada vida humana es una vida única, que 

transcurre sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte, por lo 

que el embrión y  el feto, las primeras etapas de la vida, son biológicamente 

equiparables al recién nacido y al adulto. Se trata del mismo ser, la misma 

persona, de la que lo único que los diferencia es un factor temporal, que no 

                                            
 
150 Anthony Flew (1923-2010) “Dios existe”, Editorial Trotta, Madrid, 2012, página 79. 
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debe convertirse en determinante para establecer diferentes categorías en un 

mismo individuo”151 

 

Añade el Dr. Jouve152 “La individualidad genética no implica indivisibilidad hasta 

la anidación.” 

 

Como dice el profesor Lejeune “la ciencia tiene una concepción del hombre 

muy sencilla: en cuanto ha sido concebido, un hombre es un hombre”153 

 

Según señala Jouve 154, “Desde el instante mismo de la concepción todo se 

desarrolla de forma dinámica sin solución de continuidad, y en todo momento la 

singularidad que supone la vida de un ser humano está determinada por su 

identidad genética, patrimonio inseparable de cada individuo e hilo conductor 

de su ontogénesis. De este modo, si el ser humano es inmutable en su 

identidad genética a lo largo de su vida, lo es del mismo modo en su esencia 

humana, y en consecuencia, debe serlo también en su condición de persona. 
Dicho de otro modo, el hombre siempre (desde la concepción hasta la muerte) 

debe ser considerado persona en el mismo grado.” 
 
“La humanización constituye nuestra seña de identidad como especie biológica. 

La unidad de la especie exige la misma consideración y respeto y el 

reconocimiento de la misma dignidad para todos sus miembros. Ningún ser 

humano debe ser excluido de la calificación de ser personal.” 155 

 
Para Lejeune, “lo que define a un ser humano es su pertenencia a nuestra 

especie. Ni uno jovencísimo ni uno mayor han cambiado de una especie a otra. 

Pertenecen al género humano. Esto es una definición”.156 

 
                                            
 
151 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida” Genes y bioética”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012 página 119 y 120. 
152 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada, página 86. 
153 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 55. 
154 Nicolás Jouve de la Barreda, obra citada página 69. 
155 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida” Genes y bioética”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012 página 80. 
156 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 75. 
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Ni la ética es una creencia, ni lo es el derecho. Aquí nos encontramos con el 

derecho pues con frecuencia se acusa también a cualquiera que defiende el 

derecho a la vida humana de hacerlo por motivos puramente ideológicos. Sin 

embargo, sucede justamente lo contrario: lo ideológico es precisamente negar 

este derecho, pues la base del mismo no es otra que la realidad, como aquí 

vamos a procurar mostrar. 

 

El Dr. P. Eduardo Rodríguez Yunta plantea en su trabajo “Derechos del cigoto 

desde una perspectiva biológica y metafísica” la importante cuestión de la 

definición de persona, lo que hace desde la consideración del ser humano 

desde un punto de vista biológico; desde el problema filosófico y del teológico; 

y, la cuestión del el cigoto y la persona desde una perspectiva metafísica. Para 

ello complementa la respuesta desde la biología a la desarrollada por el filósofo 

y poeta español Fernando Rielo; la noción de persona desarrollada en la 

metafísica genética.  

 

Así, Rodríguez Yunta157 afirma que: “Desde el proceso de la fecundación, 

cuando el espermatozoide o célula germinal masculina penetra el óvulo o 

célula germinal femenina formando la única célula del cigoto, la entidad 

biológica que emerge es un ser humano. Un “ser humano” es entendido aquí 

significando, primero, que el cigoto es concebido de padres humanos, de tal 

forma que pertenece a la misma especie que la de sus progenitores; y, en 

segundo, que el cigoto, como entidad biológica, posee una constitución 

genética humana que programa su estructura fisiológica y psicológica. El ser 

humano que resulta no es simplemente una masa de material orgánico, sino un 

ser cuyo desarrollo y funcionamiento se deriva de la precisa programación y de 

las sucesivas operaciones de miles de genes que están presentes desde la 

fecundación. La independencia biológica total nunca se obtiene y el desarrollo 

es un proceso continuo en que el ser humano adquiere diversas capacidades 

durante la vida. 

                                            
 
157 Eduardo Rodríguez Yunta, “Derechos del cigoto desde una perspectiva biológica y 
metafísica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 28 nº 2, Sección Estudios, Santiago de Chile, 
2001, páginas 263-264. 
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Para aquellos que quieran argumentar que el no nacido, particularmente 

durante el primer trimestre de gestación, no es ser humano integralmente 

porque no posee las características de autoconciencia, intuición, pensamiento, 

memoria, imaginación, y por tanto no merece de los derechos y protecciones 

que se dan al nacido, hay que decir que aunque tales características no están 

todavía desarrolladas en el cigoto, están presentes los genes para el desarrollo 

del cerebro, donde estas capacidades se encuentran. Desde un punto de vista 

biológico el principio generativo se encuentra en los genes, de tal forma que el 

programa fisiológico y psicológico del cigoto está ya predeterminado por su 

constitución genética desde la fecundación, aunque en la determinación 

definitiva intervengan factores ambientales”. 

 

Desde esta perspectiva biológica, coincidente con el criterio de los científicos 

que venimos citando, Rodríguez Yunta se hace con la respuesta de Rielo 

(“Fernando Rielo: Poeta y Filósofo /Poet and Philosopher”, Edita Fundación 

Rielo, Madrid, 1991) quien da una definición de persona humana que resuelve 

el problema que se ha dado en las definiciones históricas al definir al ser 

humano por sus características: “Para Rielo158, metafísicamente hablando, es 

claro que si hemos de definir a la persona, no podemos hacerlo recurriendo a la 

persona en sí misma o a algún aspecto de la misma. Si elegimos lo primero, 

tenemos una definición tautológica que carece de información. Si aceptamos lo 

segundo, hemos reducido a la persona solo a una de sus propiedades o 

capacidades… Si la persona humana no puede definirse por una 

pseudorrelación tautológica, ni por algo inferior a su constitutivo esencial, debe 

ser definida en orden a algo trascendente que satisfaga su aperturidad 

transbiológica, ética, social… Esta aperturidad no puede ser satisfecha, sino en 

relación con un Alter transcendens que, creándole y formándole, inhabita con 

su divina presencia su constitución profunda… El Génesis da una definición 

transcendental del ser humano revelando que éste es <imagen y semejanza> 

del Ser Divino. Si esto es así, el Ser Divino le está constituyendo 

                                            
 
158 Eduardo Rodríguez Yunta, obra citada, página 268. 
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ontológicamente; esto es, inhabita constitutivamente formándole a su <imagen 

y semejanza>. Este hecho está confirmado por Cristo cuando interpela a los 

judíos: <¿No está escrito en vuestra ley: Yo he dicho dioses sois?> (Juan 10, 

34). Cristo, siendo única Divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, nos llama 

dioses. Rielo interpreta esta frase del Evangelio como que hay un acto de Dios 

en cada uno de los seres humanos que nos constituye como personas; esta es 

la presencia constitutiva” 

 

Tras ello concluye Rodríguez Yunta159 , manifestando que: “La noción de divina 

presencia constitutiva provee una nueva óptica genuina para considerar la 

naturaleza de persona… El no nacido debería –independientemente de su 

estado de desarrollo- ser sujeto de derechos al igual que lo es el recién nacido 

o el adulto, y debería de proporcionársele mayor protección dada su mayor 

debilidad y vulnerabilidad”. 

 

“El derecho se construye siempre sobre la realidad, ningún derecho es una 

abstracción. El derecho a la vida es lo más concreto que existe. Ningún sistema 

jurídico que se precie de serlo puede convertir un delito en un derecho (Ángel 

Sánchez de la Torre). El derecho es lo que es, y no lo que los políticos, ni 

siquiera los legisladores quieren que sea.”160 

 

Continuando en el concepto “persona” Mª Dolores Vila-Coro161 afirma que “el 

concepto <persona> es un universal que se realiza en cada individuo de la 

especie humana en virtud de su propio ser. Ser persona significa ser <alguien> 

y no simplemente <algo>”. 

 

Y, siguiendo a Boecio (480-525) (que definía a la persona como “sustancia 

individual de naturaleza social”) nos dice162 que “no es preciso que la 

racionalidad (como elemento característico de la persona) esté presente en 

                                            
 
159 Eduardo Rodríguez Yunta, obra citada, páginas 269-270. 
160 María Teresa de Padura Ballesteros, “En defensa de la vida y de la mujer”, Editorial Criteria 
Club de Lectores, Madrid, 2012 páginas 57 y 58. 
161 Mª Dolores Vila-Coro, obra citada, página 19. 
162 Mª Dolores Vila-Coro, obra citada, página 23. 
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acto, es suficiente que esté presente con capacidad esencial: el ser humano 

que duerme, el deficiente, el embrión, el feto, etc… son personas. Un individuo 

no es persona porque se manifiesten sus capacidades, sino al contrario, estas 

se manifiestan porque es persona.” 

 

Para Elio Sgreccia163 “La definición de Severino Boecio, rationalis naturae 

individua substantia aparece a los ojos de la sensibilidad existencialista 

contemporánea como demasiado esencialista y estática: pero hay que notar 

que el concepto de sustancia se debe entender en sentido dinámico: ésta es el 

centro  de actividad, de movimiento y de tensión, particularmente en el ser vivo 

y en el ser vivo dotado de razón. Cuando los medievales hablaban de 

substancia entendían por dicho término <no un sustrato estático e inerte, sino 

más bien la raíz primera de las actividades de algo, que, aun manteniéndose 

igual y la misma en cuanto a su ser sustancial, no cesa de actuar y de cambiar, 

mediante sus accidentes, que son una expansión de la sustancia misma en 

otra dimensión no sustancial al ser>. Boecio subraya la identidad metafísica 

sustancial, porque la persona es original e irreducible a otra cosa, al cosmos. 

La apelación a la sustancia evidencia el carácter de sujeto existente (sustrato) 

de la persona y no sólo su carácter de simple actividad”.  

 

Por otra parte, Vila-Coro164 nos recuerda que en el Código Penal, vigente hasta 

el 24 de Noviembre de 1.995, el aborto aparecía en el Título VIII  Delitos 
contra las personas. En este cuerpo legal se llamaba al concebido no nacido, 

de forma expresa, persona. 
 

Vila-Coro sostiene que una cosa es la persona, el individuo, y otra la 

personalidad jurídica que es el papel de esa persona ante el Derecho y 

observa, con ello, una contaminación conceptual de la persona humana por 

influencia de la persona jurídica.  

 
                                            
 
163 Elio Sgreccia, “Manual de Bioética”, Volumen I, Fundamentos y ética biomédica, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Edita Biblioteca de Autores Cristianos, de la edición original de 2007, 
Madrid, 2009, páginas 152-153. 
164 Mª Dolores Vila-Coro, obra citada, página 35. 
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Pero, incluso, en el ámbito del derecho positivo hay legislaciones que 

reconocen la personalidad jurídica desde el momento de la concepción tal y 

como nos señala Pedro A. Kuphal (1977)165 en relación a Argentina donde se 

define “son personas todos los entes susceptibles de contraer derechos o 

adquirir obligaciones” (Artículo 30 C.C.)166. Agrega el Código Civil que una 

persona <humana> es la que presenta signos característicos de humanidad, 

sin distinción de características o accidentes, diferenciando así por la negativa 

a las personas jurídicas (Artº 51 CC). El artículo 63 establece que ”Son 

personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno 

materno, cuestión a la que dedica sus artículos 63 a 69 (Título III, Sección 

Primera).” 

 

Resulta, también, de gran concreción jurídica el dato que nos aporta la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires cuando, en su artículo 12.1167, 

establece que todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los 

siguientes derechos: “A la vida desde la concepción hasta la muerte natural.” 

Desde luego mayor claridad imposible pero resulta evidente que en el derecho 

positivo, en el derecho comparado, estas importantes citas no dejan de ser 

clamorosas excepciones, como acabamos de ver en boca de María Dolores 

Vila-Coro cuando manifiesta que se produce una contaminación conceptual de 

la persona humana por influencia de la persona jurídica. 

 

“La vida humana es un don. Pero, es además un derecho, y además un 

derecho muy concreto. En el plano social humano, constituye en efecto un 

derecho básico, que el conjunto de los sujetos que integra una sociedad tiene 

la expresa obligación de respetar, incluido –claro está, y de forma principal- el 

propio legislador. En realidad, se trata de la base misma sobre la que se 

                                            
 
165 Pedro A. Kuphal (1977), “Padres e hijos: los derechos olvidados”, en “Vivir ¡¿Si?!”, Editorial 
Sembrar Valores, Buenos Aires, 2011, páginas 37 y 40. 
166 Código Civil argentino en www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/.../texactley340-libroI-s1-
titulo.html el 20/02/2013. 
167 Constitución Provincia de Buenos Aires, 1994, en www.gob.gba.gov.ar/dijl/constitucion.php 
el 20/02/2013. 
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asienta cualquier otro derecho, y resulta así un principio rector clave de todo el 

derecho en su conjunto.”168 

 

“De acuerdo con la razón natural, un individuo de la especie humana es un ser 

humano, un humano concreto. Así, cada individuo constituye al mismo tiempo 

una persona, una persona humana. Esto, salvo que alguien sea capaz de 

demostrar la existencia de seres humanos no personas.169” 

 

“La disociación voluntaria entre el concepto de “ser humano” y “persona” es 

artificial e insostenible, por mucho que se haya incorporado al articulado de 

diversos convenios internacionales (como el Convenio de Oviedo). Esto se ha 

hecho con  la finalidad, arbitraria e injusta, de reconocer menos derechos al ser 

humano no nacido (supuestamente “menos persona” o “no persona”). El 

legislador a la persona humana no le concede graciosa y generosamente, no le 

otorga, la personalidad jurídica sino que se la “reconoce”.170 

 

Resulta, en este sentido, un debate ya arraigado el que plantean quienes aun 

reconociendo a un ser como humano desde la concepción sin embargo no le 

reconocen a dicho ser como persona y, por tanto, le niegan la atribución de la 

misma dignidad y derechos que al resto de los reconocidos como personas.  

 

Nos dice J. M. Serrano Ruiz-Calderón171 que numerosos autores han buscado 

una cualidad de lo humano que definiese el carácter de persona y ese 

momento puede fijarse en la autoconciencia. Por tanto, en la relación 

conceptual entre persona y ser humano manifiesta que: “Sólo el que es 

plenamente consciente de sí, que puede concebir su final, que puede poner en 

relación didáctica su vida, con su destrucción, es plenamente humano… esta 

cualidad no la tiene ni el embrión ni el feto”. 

 

                                            
 
168 María Teresa de Padura Ballesteros, obra citada página 60. 
169 María Teresa de Padura Ballesteros, obra citada página 61. 
170 María Teresa de Padura Ballesteros, obra citada página 62. 
171 J. M. Serrano Ruiz-Calderón, obra citada, páginas 105-106. 
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“La superación de esta paradoja la ha buscado Tooley a través de la distinción 

entre el concepto de persona y el de ser humano, insistiendo en que no 

necesariamente se da una coincidencia entre ambos conceptos”. 

 

Y, añade: “El propósito del autor citado sería demostrar cómo hay seres 

humanos que no son personas. En este grupo podríamos incluir no sólo al 

concebido no nacido, sino también a los recién nacidos y a algunos enfermos 

terminales. Por el contrario, se inclina a extender el concepto de persona a 

algunos animales, por lo que duda en defender la licitud del aborto y del 

infanticidio, mientras que señala la ilicitud de alguna de las cosas que en 

nuestra sociedad hacemos con los animales. 

 

Para él, persona es algo que tiene derecho a la vida en sentido estricto. 

Concluye que sólo tiene derecho a la vida en este sentido estricto el organismo 

que posee el concepto de sí mismo, lo que hemos definido como 

autoconciencia”. 

 

Siguiendo a Eudaldo Forment, J. M. Serrano172 contesta a la anterior teoría 

diciendo que: “Persona es el nombre que se da a los individuos de naturaleza 

racional”. “De entre todos los seres de la Tierra sólo el hombre es persona, 

pues sólo él es de naturaleza racional. La dignidad de la personal la tiene sólo 

el individuo humano y todo individuo humano. Esta dignidad se tiene desde que 

comienza la vida humana hasta que termina, y se basa en la condición de 

persona irrepetible. No cabe deducirla, por tanto, de la aparición en un 

momento determinado de tal o cual cualidad en mayor o menor grado. Por otro 

lado, atentaría al sentido común y al propio orden jerárquico de los seres el 

extender esa dignidad a seres que “no son personas”. 

 

                                            
 
172 J. M. Serrano Ruiz-Calderón, obra citada, páginas 121-122. 
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Por su parte Zubiri Apalategui (1898-1983)173 teniendo presente la teoría de la 

animación progresiva (la transformación de la vida inicialmente vegetal, luego 

animal y finalmente humana) la descarta. Según Lasanta: “La teoría antes 

mencionada, de la animación progresiva del embrión tiene su origen en las 

doctrinas de Empédocles y Aristóteles. Teoría que también sostuvo el médico 

Galeno. Pero en el Siglo XVII comenzó a abrirse paso la teoría de la animación 

inmediata, de forma que gradualmente, se fue imponiendo en el mundo 

científico y teológico, aunque no faltaron algunos (especialmente neotomistas) 

que siguieron afirmando lo anterior. Buena muestra de esta doctrina es la 

enseñanza del célebre doctor Zacchias médico del Papa Inocencio X.  

 

Así, Zubiri, en un discurso ante la Academia de Medicina de París, pronunció 

estas palabras: “Ya no estamos en los tiempos en los que los teólogos, 

filósofos y médicos discutían a porfía De animatione faetus. Los progresos de 

la ciencia han puesto fina todas esas discusiones. El germen recibe, en el 

momento de la concepción el principio vital, el soplo de vida, y no es posible, a 

este respecto, asignar alguna diferencia entre el niño que acaba de nacer y el 

que todavía está encerrado en el seno materno, entre el feto de nueve meses y 

el huevo fecundado hace algunas horas” (Recogido por Flecha, obra citada, 

página 108). 

 

Ante esta disociación entre persona y ser humano los filósofos Robert P. 

George y Christhoper Tollefsen dedican un capítulo en su libro 

“Embrión”,174“Nuevas objeciones a la humanidad del embrión inicial” y replican 

que tal punto de vista es una equivocación que cae en el error de considerar 

que los seres humanos son inferiores a las personas en base a sus 

características accidentales. 

 

                                            
 
173 X. Zubiri  Apalategui (1898-1983), “Sobre el hombre”, Editorial Alianza, Madrid 1986, página 
50, citado por J.R. Flecha, “Bioética la fuente de la vida”, Editorial Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 2005, páginas 102-103, citados por Jesús Lasanta, “Abortar ¿es justo?, ¿es 
bueno?, Editorial Horizonte, Logroño, 2009, página33. 
174 Robert P. George y Christhoper Tollefsen, “Embrión: una defensa de la vida humana”, 
Editorial RIALP, Madrid, 2013, página 137. 
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“El embrión humano inicial es un ser humano en el estadio más incipiente de su 

desarrollo. No es un ser humano <potencial> o un <pre> ser humano, no es 

una masa de células o un simple trozo de tejido, sino un miembro individual de 

la especie Homo sapiens. Esta afirmación es el centro de toda la 

argumentación que venimos empleando en este libro. Hemos argüido que los 

lectores y autores de este libro, y todos los que son como nosotros, somos 

esencialmente seres humanos. Y hemos concluido que los seres humanos, en 

cuanto tales, son personas que merecen un completo respeto moral y son 

sujetos de derechos humanos fundamentales.” 

 

Y, añaden,  “a pesar de lo que nos parece ser una evidencia biológica 

convincente y clara, en tiempos recientes ha habido diversos intentos de negar 

que los embriones sean seres humanos.” 

 

Aunque ambos autores se refieren específicamente a la “individualidad” y a 

contestar la posición de Ronald Bailey –los embriones no son más persona que 

cualquiera de las innumerables células somáticas que constituyen el cuerpo 

humano adulto- y Lee Silver –el embrión inicial no tiene la clase de vida 

característica de los seres humanos, sino solamente una forma de vida 

<vegetativa> nosotros queremos traer aquí lo que expresa el filósofo utilitarista 

australiano Peter Singer (1946) al responder en una entrevista del diario El 

Mundo175  a la pregunta ¿Qué opina de la reforma de la ley del aborto (en 

realidad se refiere al Anteproyecto de ley) en España? lo siguiente: “Estoy en 

contra por supuesto. Hasta que no sea capaz de sufrir, el feto no debería 

considerarse un ser vivo. Y esto no ocurre hasta la semana 20…. Mientras el 

feto no sea un ser sintiente no veo nada malo en acabar con su vida. Somos 

suficientes personas ya en el planeta, no necesitamos más.”  

 

Singer no solo adopta una posición sensista sino que se contradice por cuanto 

afirma que no hay vida hasta la semana 20 mientras antes de esta fecha 

admite “acabar con su vida”. La hay o no la hay?, o, ¿hay una vida no 

                                            
 
175 El Mundo, Madrid, 13/09/2014, página 43. 
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humana que, con el transcurso del tiempo, se transforma posteriormente en 

humana? Su colofón no puede ser más utilitarista-maltusaniano “Somos 

suficientes personas ya en el planeta…” (¿no habíamos quedado que el 

embrión inicial no era persona?), quizá realmente más que el “sentir embrional” 

está sea la razón última de su consideración de poder matar al embrión hasta 

la semana 20. 

 

Para George y Tollefsen tampoco una diferencia cuantitativa de capacidades 

es el criterio correcto para determinar los derechos puesto que solo es una 

diferencia de grado. “La verdadera diferencia está entre los seres humanos y 

los demás animales no humanos, una diferencia de clase radical. Así el 

embrión es un adulto en potencia del mismo modo que los bebés, los niños o 

los adolescentes. Los embriones ya son seres humanos y no solo 

potencialmente humanos. Además el derecho a la vida del ser humano no varía 

según su etapa de desarrollo porque es el derecho fundacional para la 

persona. Es el derecho del que se predican todos los demás derechos y marca 

si un ser es un ser con capacidad moral”.176 

 

“Sin la persona, lo jurídico no existiría porque el derecho es ese “algo” o “cosa” 

suya, del sujeto de derecho. La personalidad jurídica es, en su raíz, un dato 

natural; todo hombre es persona; donde hay un ser humano, hay una persona 

en sentido jurídico, es titular de derechos y obligaciones naturales.”  

 

En conversación personal mantenida en Madrid con el catedrático emérito D. 

Angel Sánchez de la Torre me trasladó las siguientes reflexiones:  

 

“La teoría de la persona tiene que estar de acuerdo en lo siguiente: la 

afirmación de J. Marías de que “el núcleo irreductible de la persona humana es 

su carácter proyectivo”, coincide con los orígenes de las palabras grecolatinas 

que enuncian su concepto, prósopon, persona, cuya raíz para el término griego 

                                            
 
176http://www.zenit.org/es/articles/el-embrion-mucho-mas-que-un-punado-de-celulas24/04/2014. 
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es el verbo próso, “ir hacia adelante”, de donde prósopon es “el rostro que mira 

hacia adelante”, y prosódion “avance entonando ritmos rituales”. 

 

Zubiri ha pensado que el ser humano se autentifica en la cualidad ontológica de 

“personeidad”, o sea la posibilidad de llegar a constituirse en cuanto “persona”. 

 

Una teoría actual acerca de “la persona” resumiría que el ser humano se hace 

a sí mismo, como alguien digno de ser tenido en cuenta en su esencia, su 

presencia, su acción y su estado, al “personalizarse”; y se trivializaría, al 

<despersonalizarse>”. 

 

Por tanto, Ángel Sánchez de la Torre nos plantea un doble requerimiento que 

desde la ciencia, especialmente la biología y la genética es respondido 

positivamente, la cualidad ontológica de llegar a constituirse como persona y la 

capacidad de autorrealizarse en este proceso vital. La biología, como venimos 

exponiendo a lo largo de este texto, confirma y acredita el carácter 

autogenerador del ser humano desde el estadio más inicial del ser humano, el 

embrión y su constitucionalidad teleológica; es decir,  el llegar a ser humano, 

persona, en plenitud. 

 

Consideramos con lo antedicho que el cigoto es ser y persona humana aunque 

la plenitud de la personalidad no se obtiene sino con un proceso de 

crecimiento, evolución y maduración progresiva que ya está contenido desde el 

inicio en el ovulo fecundado. 

 

La profesora de filosofía del derecho Carla Faralli177 señala que su compatriota 

italiano Sergio Cotta (1920-2007) desarrolló “una singular concepción, que el 

mismo ha definido, con ecos heideggerianos y husserlianos, como 

<ontofenomenología> del Derecho. 

 

                                            
 
177 Carla Faralli, “La Filosofía del Derecho contemporánea”, Servicio de publicaciones de la 
Facultad de derecho de la Universidad Complutense, Hispania Libros, Madrid, 2007, página 54 
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Concepción que tiene su núcleo en el reconocimiento de la conexión intrínseca 

e ineliminable entre el vivir existencial, que constituye la <estructura 

ontológica> del ser humano, y la coexistencia, en la que se activa la dimensión 

de la juridicidad. …. La naturaleza del hombre…da cuenta de su racionalidad 

fundamental, entendida como coexistencia natural, o sea como <ineludible 

exigencia estructural de la misma conciencia personal>.” 

 

Creo que enriquece esta posición de Sergio Cotta178 su artículo “Persona,” 

donde aborda la cuestión sobre la que venimos tratando y es objeto del título 

de sus reflexiones, desde una cuádruple perspectiva: como una aventura 

semántica; la oposición de la persona al individuo; unidad de persona e 

individuo; y, la persona y la relación con las otras. Recurre en primer lugar a la 

etimología, como líneas más arriba referenciaba el profesor Sánchez de la 

Torre, a la palabra griega prósopon “en griego persona es en primer lugar 

prósopon que, del significado de máscara teatral (literalmente aquello que se 

pone <delante de los ojos>) viene a designar al actor teatral, que lleva 

precisamente la máscara. Como tal no designa en absoluto al hombre 

(ánthropos) ni en sentido general, o también físico, ni mucho menos en sentido 

ético-espiritual, sino al <personaje>, la parte recitada por el autor, que recurre a 

la máscara…” 

 

De manera que el significado actual de persona no es el que le daban los 

griegos; prósopon a quien actúa tras la máscara. Sin embargo, “el pensamiento 

cristiano asume progresivamente un significado netamente personalizante”. 

Añade Cotta179 que, para San Juan Damasceno, “es aquello que se expresa a 

sí mismo por medio de sus operaciones y propiedades y ofrece de sí una 

manifestación que la distingue de las otras de su misma naturaleza” (cita que 

trae de “Dialéctica, 43, en Migne, Patrología Graeca, t. 94, 613”) 

 
                                            
 
178 Sergio Cotta (1920-2007), “Persona”, Anuario de Derechos Humanos nº 1 (nueva época), 
Facultad de Derecho Universidad Complutense, Madrid, 2000, páginas 13-35, la cita en página 
14, traducido del italiano por el Profesor Dr. Juan Antonio Martínez Muñoz del artículo 
publicado en la Enciclopedia del Diritto (Guiuffrè, Milán), vol. XIX; Id. En Diritto, Persona, 
Mondo Umano, G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 59-82. 
179 Sergio Cotta, artículo citado, página 16. 
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Más adelante invoca las tesis de Rosmini en cuanto que “el concepto de 

derecho supone primeramente una persona, un autor de las propias acciones”, 

por eso <la persona del hombre es el derecho humano subsistente>. Pero 

entre tanto dos vías son trazadas en el desarrollo del concepto jurídico de 

persona… A lo largo de la primera vía la persona irá progresivamente 

restringiéndose en su ámbito de significado a aquellos que tienen capacidad 

jurídica”.180 

 

Tras analizar la reflexión jurídica, especialmente en el S. XIX, refiere como se 

considera jurídicamente a la persona en la figura dominante del propietario y 

nos recuerda como a partir de los canonistas medievales persona no designará 

ya solamente al hombre singular sino a cualquier ente al que sea imputable la 

acción; es decir, distinguiendo entre personas físicas y jurídicas. 

 

Más adelante Cotta181expone que “bajo la creciente presión de la actividad 

económica ésta recae en la particularidad: no todo hombre es persona (ayer el 

esclavo, hoy el nasciturus)… pero no toda persona (en sentido jurídico) es 

hombre”. 

 

Abordando la “oposición de la persona al individuo” cita a Nicolás Berdiaev: “El 

individuo y la persona se encuentran unidos en el mismo hombre, no como dos 

entidades distintas, sino como dos calificaciones, como dos fuerzas […]. El 

hombre individuo vive en el aislamiento, preocupado egocéntricamente de sí 

mismo […]. El hombre-persona es el mismo hombre pero que busca superar su 

propio aislamiento egocéntrico, de descubrirse en sí al Universo”. La oposición, 

por tanto, no es estructural “sino axiológica: persona es <categoría ética>.182 

 

Una segunda perspectiva es la prevalencia del criterio del actuar sobre el del 

ser. Cotta183 nos dice que “así se expresa Maritain: <en cuanto individuos, 

estamos sometidos a los otros> sin embargo la persona es definida por su 
                                            
 
180 Sergio Cotta, artículo citado, página 17. 
181 Sergio Cotta, artículo citado, página 19. 
182 Sergio Cotta, artículo citado, página 21. 
183 Sergio Cotta, artículo citado, página 23-24. 
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hacer, por su dinámico <hacerse>…” “En síntesis: se <es> individuo, <se 

hace> persona”. 

 

“Por tanto, porque el hacerse es efectivamente común a persona e individuo, 

es necesario recurrir a un criterio discriminatorio respecto al simple hacerse”. 

Concluyendo “la tentativa de definir la persona mediante su oposición al 

individuo se manifiesta insatisfactoria, por estar privada de fundamento”. 

 

Bajo el apartado III “Unidad de persona e individuo” nos traslada lo siguiente: 

“Por lo tanto, persona es el término específico correspondiente al individuo 

dotado de razón y, por ello, a <todo> hombre, independientemente del modo (y 

del valor) de su realización existencial. Mejor dicho, la precisa formulación 

tomista ilustra que la calificación de persona sirve únicamente para establecer 

la diferencia ontológica entre el hombre y los seres pertenecientes al mundo 

físico, los animales en particular”. 

 

“Solo en el género humano la situación –a causa del cristianismo- es que el 

individuo es más importante que el género”. Por fin, en la parte IV de su 

estudio, “La persona y la relación con los otros”, Sergio Cotta184 afirma que “la 

persona es sí misma, y tiene íntegra conciencia de sí solo como ente en 

relación. Tal relacionalidad… Es determinación ontológica y por tanto es 

condición intrascendible de la existencia humana”.185 

 

Siguiendo con Mª Teresa de Padura podemos afirmar que: “La ley positiva, 

puede regular la personalidad jurídica en su conjunto, puede, por ejemplo, 

negar los derechos sucesorios al nacido inviable o establecer plazos para el 

disfrute de ciertos derechos; pero la ley no es quien para negar la personalidad 

jurídica a un ser humano real, ni para cercenar sus derechos naturales.”186 

 

                                            
 
184 Sergio Cotta, artículo citado, página 28. 
185 Sergio Cotta, artículo citado, página 34. 
186 María Teresa de Padura Ballesteros, obra citada página 64. 
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“La vida es un derecho muy concreto. No es sólo un bien jurídico, digno de 

protección, como en principio afirmó nuestro Tribunal Constitucional; para, 

después considerarla simplemente un valor. Y el homicidio es un ilícito jurídico 

que atenta contra el derecho –y decimos bien “derecho”- concreto a la vida del 

que es asesinado.”187 

 

En definitiva, podemos afirmar que la persona física en términos jurídicos ha 

perjudicada en cuanto a la consideración y reconocimiento del concebido no 

nacido como tal personal, reconocimiento que muchos expertos de la 

biogenética realizan de forma natural y consecuente con la unicidad e 

individualidad del ser humano concebido, portador de un patrimonio y una 

identidad genética irrepetible así como  de un programa propio de desarrollo de 

su ser hasta el momento de la madurez y de la muerte.   

 

Sin embargo, no podemos ocultar las palabras de Alberto Oehling cuando nos 

recuerda que ahora la sociedad “no comparte la idea de la esencial 

equivalencia entre el nascituri y la persona, para lo cual es fundamental 

comprender la vida de la persona como un continuum que se inicia desde la 

concepción, sin que se identifique principalmente vida con libertad.”188 

 

Por tanto, la concepción de la vida humana como valor absoluto no sólo es 

discutida por algunos si no que socialmente queda limitada por la autonomía, el 

derecho de autodeterminación, de la mujer y por el derecho a la libertad cuyo 

ejercicio, cada día, se erige más como elemento limitativo y relativizador del 

valor vida humana. 

 

Arthur Kaufmann (1923-2001)189, analizando el principio de la protección 

absoluta de la vida –reconocido desde el nacimiento en la Ley Fundamental 

alemana, en su artículo 2, párrafo 2º- expone: “De todos modos esta 
                                            
 
187 María Teresa de Padura Ballesteros, obra citada páginas 64 y 65. 
188 Alberto Oehling de los Reyes, “La dignidad de la Persona”, Editorial Dykinson S.L., Madrid, 
2010, página,   
189 Arthur Kaufmann (1923-2001), “Relativización de la protección jurídica de la vida”, en 
Cuadernos de Política Criminal, Instituto Universitario de Criminología, Universidad 
Complutense de Madrid, Edita Edersa, Madrid, 1987, páginas 39-40. 
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<absoluta> protección de la vida sólo se vio relativamente exenta de problemas 

mientras la Biología y la Medicina no estuvieron en condiciones de manipular el 

comienzo y el fin <natural> de la vida humana por medios artificiales”.  

 

“Los logros de la medicina moderna en absoluto deben valorarse “per se” como 

buenos; más bien, tienen un carácter ambivalente y lo decisivo es con qué 

finalidad se aplican en el caso concreto. ¿Es posible disfrutar de las ventajas 

del progreso médico, rechazando, en cambio, los inconvenientes que éste lleva 

consigo?” 

 

Analizando la cuestión de los avances médicos y de las técnicas médicas que 

pueden transformar la misión curativa del médico en el “terror de la humanidad” 

añade: “La humanidad y la dignidad del hombre aparecen así en forma de 

<cabeza de Jano>; no se lesionan sólo cuando el médico realiza demasiado 

poco o prácticamente nada en pro de la conservación de la vida, sino que 

también pueden verse afectadas por el empleo excesivo de técnicas médicas.” 

 

“Existen, pues, excepciones al principio de protección absoluta de la vida. Sin 

embargo, el reconocimiento de tales excepciones no puede conducir a poner 

en cuestión el principio en sí. La regla viene dada por la protección de la vida. 

Tan sólo cabe considerar la renuncia a la misma en supuestos especiales, que 

deben delimitarse de modo estricto y, en todo caso, fundamentarse 

cuidadosamente” 

 

A continuación Kaufmann190 se plantea las excepciones a la protección 

absoluta de la vida, referidas al comienzo de la vida, en los siguientes términos: 

“Antes se afirmó que la vida se protege desde el nacimiento hasta la muerte. La 

cuestión es, sin embargo, si la protección jurídica de la vida no debe comenzar 

con anterioridad, lo antes posible a partir de la fecundación. 

 

                                            
 
190 Arthur Kaufmann (1923-2001), obra citada, página 42. 
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El principio de la protección <absoluta> de la vida rige siempre con la limitación 

tácita de que existen homicidios <justificados>, como, por ejemplo, en legítima 

defensa o en la guerra. Pero de ser así, debería poderse encontrar criterios de 

justificación para los supuestos de las indicaciones. Y esto, según creo, es 

posible en la indicación vital, e incluso en la indicación médica, pero no en la 

criminológica, ni en la eugenésica, ni en la social” 

 

Así, por ejemplo, desde una perspectiva más positivista Carlos Santiago Nino 

(1943-1993)191 estudia el principio de dignidad junto a los principios de 

autonomía de la persona y el de inviolabilidad de la persona. 

 

No resulta extraño que al concebido se le quiera negar el carácter de persona 

(aunque lo sea) para no otorgarle la plena capacidad jurídica y el expreso 

reconocimiento de los derechos inherentes a tal condición y, por tanto, 

negando el valor absoluto desde la concepción. 

 

Pese a ello, algunos autores lo tienen claro. Así, desde una perspectiva de la 

ética filosófica, Martin Rhonheimer (1950)192, analizando las normas morales, 

las acciones intrínsecamente malas sobre las que hay normas como el “no 

matar”, nos dice: “<Quitar de en medio a X> porque su existencia se ve como 

un mal, ya sea de un modo absoluto, y en ese caso (poco probable) el 

propósito último de la acción homicida es sencillamente que X <deje de 

existir>, ya sea como medio para alcanzar otro propósito: para conseguir una 

ventaja (por ejemplo una herencia) -recordemos aquí el caso Riggs versus 

Elmer Palmer193, la cursiva es mía- , para poder casarse con la mujer de la 

víctima –recordemos aquí el relato bíblico del rey David- , para proteger la 

propia vida, para salvar la vida de otros (por ejemplo ante un chantaje). En 

todos esos casos el juicio de acción reza “p” es bueno, donde “p” significa 

“causación de la no existencia (física, social) de X”. El juicio siempre versa 

                                            
 
191 Carlos Santiago Nino (1943-1993), “Ética y derechos humanos”,  Editorial Artrea, Buenos 
Aires, 2007, página 199. 
192 Martin Rhonheimer (1950), “La perspectiva de la Moral”, Ediciones RIALP, Madrid, 2007, 
página 352. 
193 Carla Faralli (1949), obra citada, páginas 27 a 29. 
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aquí, sea en el plano de los medios o en el de los fines, acerca de la no 

deseabilidad de una vida humana concreta, de modo que esta vida depende de 

la decisión voluntaria que sigue a dicho juicio.” 

 

“En el caso de que pensemos que el reconocimiento de los demás como 

nuestros iguales es la base de toda justicia, que los otros tienen tanto derecho 

a su vida como nosotros mismos, y que el reconocimiento de ese derecho es el 

acto fundamental de benevolencia hacia nuestros semejantes, la acción 

intencional de matar a X se revela como un acto de injusticia fundamental; en 

ciertas circunstancias pude ser incluso un acto explícito de no reconocimiento 

de los demás como nuestros iguales: esto es lo que sucede cuando no sólo no 

respetamos su derecho a la vida, sino que ni siquiera le reconocemos ese 

derecho (ejemplo: el aborto). En todo caso, “vivir” es para X, en el más 

fundamental de los sentidos, <lo bueno para él>´”.  

 

De lo expuesto se deduce que, al margen de las discusiones sobre el ser 

concebido como persona humana o no, o,  de la valoración y protección jurídica 

que se le quiera reconocer o de la libertad o autonomía de la mujer, el acto de 

matar (quitar la vida a un ser vivo) es un acto moralmente intrínsecamente malo 

y negador de que los demás sean nuestros iguales. 

 

Por otra parte, como afirma el Dr. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón194 “para 

sostener el valor de la vida humana embrionaria no es imprescindible aceptar la 

condición personal del embrión desde el momento de la fecundación.” 

 

Pero, además, compartimos las preguntas que se formula el Cardenal Rouco 

Varela195“¿Quién es el sujeto del derecho fundamental a la vida? Y, ¿qué 

consecuencias comporta que el reconocimiento jurídico-formal de ese derecho 

no tenga una contraprestación efectiva en el ordenamiento jurídico que 

                                            
 
194 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “El destino de los embriones congelados”, Editorial 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 2003, página 178. 
195 Antonio Rouco Varela (1936), obra citada página 16. 
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posibilite su ejercicio y materialización?”. Y, aún más, compartimos plenamente 

sus respuestas. 

 

“La praxis jurídica es la de la negación al ser humano de este derecho 

fundamental en el período inicial que sigue a su concepción. El precio 

antropológico no podría ser otro que el de poner en cuestión su carácter 

humano, llevando la argumentación, en no pocos casos, hasta el extremo, 

abiertamente insostenible desde todos los puntos de vista científicos, de que el 

embrión –e, incluso, el feto en determinadas hipótesis- es una cosa, un algo 

que forma parte del cuerpo u organismo de la madre; y no, en feliz expresión 

de Julián Marías, un alguien, un quien, al que no se le puede sustraer la 

condición de ser personal, inherente a todo ser humano. Con lo cual  no sólo 

queda gravemente cuestionado el derecho fundamental del hombre a la vida, 

sino también la verdad de la persona misma. ¿Quién, y cuándo, y cómo se es 

hombre? ¿Quién lo decide? ¿O es que está en manos del hombre –de su 

poder- el decidir cuando se es persona?“196 

 

El profesor Serrano, en el capítulo 7 “La clonación de investigación” de la obra 

colectiva sobre “el destino de los embriones congelados”197 manifiesta que 

“podríamos concluir afirmando que la razón principal para no autorizar las 

prácticas de clonación de reproducción está ligada muy estrictamente a la 

vinculación entre la vida prenatal y la misma vida humana. Esta vinculación ha 

sido establecida de dos formas… En cuanto a la vinculación fuerte se establece 

partiendo de la base biológica de la personalidad humana, y considerando que 

la única forma de estar del ser humano es la personal. Querría decirse 

entonces que todo ser vivo humano individualizado sería una persona y según 

una corriente muy poderosa en el mundo biológico, que no necesariamente 

saca la anterior deducción, la vida de cada sujeto humano se inicia con la 

fecundación del ovulo por el espermatozoide.” 

 

                                            
 
196 Antonio Rouco Varela (1936), páginas 16-17. 
197 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, obra citada, página 179. 
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Como ya hemos tenido oportunidad de exponer anteriormente consideramos 

que en la actualidad podemos hablar más bien de un criterio científico 

prácticamente unánime que reconoce la concepción como el big-bang de la 

vida, de la constitución de un nuevo ser humano. Tal afirmación nos permite 

adherirnos en plenitud, en lo que aquí más nos importa, a lo que manifiesta el 

Dr. Serrano respecto a la vinculación fuerte, desde la fecundación del ovulo por 

el espermatozoide se inicia la vida de cada sujeto humano y la forma de estar 

del ser humano es la personal, por ello dicho ser es una persona. 

 

Más adelante, en su discurso de investidura académica, continua el Cardenal 

Rouco198 con esta importante cuestión en la que cita a Guardini quien en 1949 

fue requerido por un influyente grupo de médicos alemanes cuando se 

intentaba legitimar la indicación social del aborto, tipificado como delito sin 

excepciones en el código penal alemán, “lo que se ponía en juego era el 

derecho a la vida humana en formación.” La pregunta decisiva que se plantea, 

según el Cardenal, consiste en saber si el fruto en el vientre de la madre es 

hombre o no. “Guardini no vacila en contestar afirmativamente, con 

contundencia: sí, desde el momento de su concepción. A la vez que advierte de 

las tremendas consecuencias que se deducirían de sostener –o presuponer- 

que <el ser hombre no sea un carácter esencial, sino algo que se da en mayor 

o en menor grado según la medida en que la correspondiente fase de su 

desarrollo se acerque al optimun–o estado más alto- de la riqueza morfológica 

y de la energía vital>. Porque, con lógica consecuencia, la mensurabilidad de lo 

humano –añade- calculada desde un punto óptimo morfológico y biológico o 

psicológico, podría contemplarse no sólo mirando atrás, al principio genético de 

la vida humana, su concepción, sino también hacia delante, mirando a su fin, 

con una tremenda conclusión: <en la medida en que en sentido específico el 

individuo envejece, cada vez es menos hombre>.Lo que sería también 

aplicable, indefectiblemente, a las situaciones de debilidad, enfermedad y 

discapacitación. <Cuanto más enfermo, o más débil o más impedido está un 

individuo, tanto menos puede reclamar el carácter propio del ser humano>.” 

                                            
 
198 Antonio Rouco Varela (1936), obra citada, página 23. 
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En todo caso la vida humana, el ser humano concebido y no nacido, es titular al 

derecho natural, al derecho humano, por el que se obliga a los demás a su 

respeto. En palabras de Thomas Pogge199  “un derecho inalienable es un 

derecho que sus titulares no pueden perder, ni a través de cualquier cosa que 

hagan (renuncia o pérdida), ni a través de lo que hagan los demás, por 

ejemplo, mediante una modificación de las leyes. El derecho… afirma que 

todos los seres humanos tienen ciertos derechos, independientemente de si 

están reconocidos en un territorio determinado o incluso si lo están en algún 

lugar del mundo”. En consecuencia con independencia de si se es persona 

desde una estricta perspectiva jurídica, el ser humano es titular al derecho más 

trascendente y fundamental de todos: el derecho a la propia vida.   

 

Quienes consideren lo contrario estarían obligados a argumentar una teoría, 

como apunta Guardini, de la gradualización del hombre. Cuestión ésta no tan 

extraña a la luz de las teorías de algunos filósofos, entre ellos Peter Singer con 

su proyecto Gran Simio, del que hablaremos a continuación, en el que se 

gradúa el valor “vida humana” en función de la autonomía y capacidad de las 

personas llegando a supeditarlo al “valor vida animal” cuando el simio es más 

autónomo, sano e independiente que el humano. 

 

Considero que de lo hasta ahora expuesto podemos sacar las siguientes 

conclusiones:  

 

1.- Conceptualmente el ser humano es una realidad científicamente probada 

desde el momento de la concepción. No cabe hoy una discusión biológica o 

con una mínima base científica para argumentar lo contrario. 

 

2.- La persona en términos de naturaleza surge desde el momento de la 

existencia del ser humano, como ya queda ampliamente acreditado desde el 

                                            
 
199 Thomas Pogge, obra citada, página 27. 
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momento de la singamia o concepción (posición mantenida de una u otra forma 

por todos los autores anteriormente citados en este epígrafe). 

 

3.- La personalidad jurídica es una concepción jurídica que difiere o puede 

diferir de la persona natural o del ser humano. La graduación de la autonomía y 

libertad de la persona no es un límite que diluya los valores “ser” y “persona 

humana” sino que protege los derechos de quienes por tener limitada o por 

carecer de capacidad jurídica y de obrar - en razón de la edad temprana o 

anciana o la discapacidad transitoria o permanente - no tienen la plenitud de 

otras personas. Dicho con otras palabras cualquiera de nosotros, cualquier 

persona, a lo largo de su vida ha tenido fases vitales en que hemos carecido de 

la suficiente capacidad de obrar y, justamente, porque esto es así el derecho 

reconoce o debe reconocer el máximo de los derechos existentes: el derecho a 

la vida humana y la consecuente protección a su ejercicio. 

 

4.- En todo caso el ser humano, la persona humana y la personalidad jurídica 

beben en las fuentes de la dignidad humana, esencial, ontológica y constitutiva 

del ser humano y de la propia humanidad en tanto en cuanto el ser humano, la 

persona, pertenece a la especie humana. 

 

Creo que con esta afirmación se desplaza y pierde peso el debate jurídico 

sobre si el ser humano es persona desde el momento de la concepción o en 

qué momento ulterior de su desarrollo y en qué forma y con qué grado de 

autonomía se produzca éste. 

 

Por ello, también entiendo que no es la autodeterminación, la autonomía y 

capacidad personal, el factor de igual dignidad de los humanos. Si pensara de 

esa forma tendría que defender algo en lo que no creo y que va más allá de la 

gradualidad jurídica para instalarse en la sistematización de diversos tipos o 

clases humanas, en la desigualdad cuando no entre la discriminación de los 

humanos: 

 

1.- Humano pleno. Persona con plena capacidad jurídica y de obrar. 

2.- Humano semipleno. Persona con determinadas mermas físicas o psíquicas. 
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3.- Humano dependiente. Personas incapaces con mayor grado de limitación, 

dependiendo de terceros. 

4.- Semihumano. Grandes incapaces y comatosos irreversibles.  

5.- Prehumano. El embrión y feto humano hasta que éste adquiera la viabilidad 

exútero y pase a ocupar una de las cuatro clasificaciones precedentes. 

 

En función de tales estadios –obviamente abiertos a más tipos y subgrupos que 

uno se quiera imaginar- nos encontraríamos con una muy diferente respuesta 

desde el ámbito del derecho. Así las personas del grupo primero gozarían de 

todo amparo del derecho junto al menor grado de intromisión por parte del 

Estado; es decir, la mayor libertad y justicia. Los miembros de la clase segunda 

serían objeto de una protección parcial del derecho aunque, tal vez, en las 

sociedades más progresistas o avanzadas, de una mayor compensación social 

al objeto de paliar o reducir su desigualdad. En el caso del tercer grupo, es 

decir cuando concurran taras o enfermedades invalidantes, el ordenamiento 

jurídico limitaría sus capacidades de obrar a través de diversos mecanismos 

(de hecho limita, por ejemplo impidiendo o cercenando grandemente el derecho 

al trabajo a los declarados incapacitados permanentes absolutos o a los 

grandes inválidos, artículos 137 y 141-2 LGSS, RDL 1/1994 de 20 de junio TR 

Ley General de la Seguridad Socia200l, aunque en reciente sentencia el 

Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2009 ha suavizado esta posición 

manteniendo que, en determinadas situaciones, una gran invalidez es 

susceptible de ser compatible con determinadas actividades laborales lo que no 

desvirtúa el carácter de gran invalidez es decir, la dependencia de terceros 

para la realización de los actos vitales más básicos, o reduciendo su capacidad 

jurídica a través de la incapacitación civil  prevista en los artículos199 y 

siguientes del Código Civil201 y 748 y s.s. de la Ley 1/2000 de 7 de enero de 

Enjuiciamiento Civil202). Los individuos que comprenden el grupo cuarto se 

compone de seres humanos casi sin personalidad jurídica y objeto de una 

                                            
 
200  Ley General de la Seguridad Social, Real decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el 
que se aprueba su Texto Refundido, BOE, número 154, Madrid, 29 de junio de 1994 
201  Código Civil, BOE, número 206, Madrid, 25 de julio de 1889 
202  Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000 de 7 de enero, BOE, número 7, Madrid, 8 de enero de 
2000 
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progresiva demanda social de limitación de los gastos pensionales y 

sociosanitarios que el mantenimiento y cuidado de sus vidas implica. En el 

último de los grupos se encuentran los seres que no se pueden proteger a sí 

mismos y a los que el derecho abandona reservando la protección, el derecho 

a su vida, a la elección de una tercera persona, su madre, es decir en la 

práctica desaparece en esta situación el derecho.  

 

Por fin, si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

verificaremos que en una primera acepción persona es el individuo de la 

especie humana (en su sexta acepción equivale “a sujeto de derecho”); por lo 

que en términos de nuestra lengua la cuestión parece más que clara. Personal 

lo define como planteamiento o relativo a la persona y, por último, personalidad 

se trata de la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue 

de otra, conjunto de características o cualidades. De modo que queda clara la 

distinción entre la persona, individuo de la especie humana, y la personalidad 

como factor diferencial de cada individuo sea por sus características, por su 

plenitud, o por las limitaciones físicas o psíquicas que pueda padecer. 

 

De lo antedicho se podrá precisar, matizar, flexibilizar o relativizar lo que se 

quiera, pero tanto la negación de la esencia humana del concebido como la de 

su individualidad y personalidad resulta lo verdaderamente importante es un 

camino que nos conduce a la deshumanización, incluso –cuando no se niega-

equiparando o subordinando  la persona humana al derecho de los simios 

olvidando que más allá de la denominación persona natural/persona jurídica el 

ser humano por el hecho de serlo es acreedor a su dignidad constitutiva y al 

reconocimiento al derecho a su propia vida. 

 

 
4.3.- El Proyecto “Gran Simio” 

 

Sin embargo, en las últimas décadas hay quien no tiene reparos, desde una 

perspectiva de ética utilitarista, en otorgar un derecho de superior grado a la 

vida de determinados animales sanos en contraste a la vida de determinados 

seres humanos en cuanto estos sean menos autónomos, por sus limitaciones 
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de edad –bebés o ancianos- o discapacidad; se supedita así el valor vida 

humana al valor vida animal útil, sana o en plenitud. La cuestión que se plantea 

es, sin duda, una extravagancia inasumible, inimaginable en nuestra sociedad 

hace tan solo unos pocos años. Hoy, con el transcurso del tiempo y de los 

cambios sociales, no resulta tan extraña; de hecho un poco más adelante 

describiremos las iniciativas parlamentarias planteadas en nuestro país que 

han incidido directamente en esta cuestión, concretamente en el llamado 

Proyecto Gran Simio. 

 

Antes de continuar no podemos dejar de traer aquí la acertada reflexión que 

nos ofrece el Cardenal Rouco Varela203: “Ante esta concepción del hombre, de 

tan craso materialismo biológico, bastante extendida entre los científicos no le 

falta la teorización ética y antropológica de filosofías que refuerzan su prestigio 

y pasividad sociales. El conocido profesor de filosofía Peter Singer, australiano, 

afirma sin simulación: <obviamente, puesto que la actitud de la nueva ética que 

he estado defendiendo  rechaza incluso la idea de que toda vida humana tiene 

el mismo valor, no voy a defender que toda vida tiene el mismo valor, sin tener 

en cuenta su calidad o características>. <Y desde el punto de vista de la ética 

revisada…. El derecho a la vida no es un derecho exclusivo de los miembros 

de la especie <homo sapiens>… un derecho que poseen, apropiadamente, las 

personas. Ni todos los miembros de la especie <homo sapiens> son personas 

ni todas las personas son miembros de la especie <homo sapiens>. <Los 

bebés humanos no nacen con conciencia de sí mismos, ni son capaces de 

comprender que existen en el tiempo. No son personas>”. 

 

La posición de Peter Singer204, a los efectos de lo que analizamos, es la 

siguiente: “Por lo anterior, deberíamos rechazar la doctrina que coloca las vidas 

de los miembros de nuestra especie por encima de las vidas de los miembros 

de otra especie. Algunos miembros de otras especies son personas: algunos 

miembros de nuestra propia especie no lo son. Ninguna valoración objetiva 

puede apoyar la postura de que en todas las ocasiones es peor matar a 

                                            
 
203 Rouco Varela, obra citada, pág. 46. 
204 Peter Singer, “Ética Práctica”, Editorial Akal, Madrid, 2009, página 124. 
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miembros de nuestra especie que no sean personas, que a miembros de otras 

especies que sí lo son. Por el contrario, como hemos visto, existen argumentos 

de peso para pensar que quitar la vida a una persona resulta, por sí mismo, 

más grave que quitar la vida a alguien que no sea persona. Por lo tanto, parece 

que matar, por ejemplo, a un chimpancé es peor que matar a un ser humano 

que, debido a una discapacidad intelectual congénita, no es ni podrá ser nunca 

persona”. 

 

Ante el empuje de ésta, hasta ahora, inédita negación radical del específico 

humano, según el Cardenal Rouco, adquiere una especial actualidad la 

pregunta de Julián Marías: “¿no estará en curso un proceso de 

<despersonalización>, es decir, de <deshominización> del hombre y de la 

mujer las dos formas irreductibles, mutuamente necesarias, en que se realiza la 

vida humana?”. 

 

A este propósito, como dice José Miguel Serrano Ruiz Calderón en la obra 

precitada: “Tampoco puede reducirse el sentido humano de la justicia a las 

dimensiones ecológicas del desarrollo de la especie humana, donde todo acto 

introduce cambios y todo cambio fuerza adaptaciones. La especie humana se 

incluye en la animalidad de los primates, pero no se queda ahí. No está 

regulada exclusivamente por mecanismos de evolución privilegiada como 

tampoco por alcanzar utilidades aisladas de su contexto sostenible. No hay 

<selección natural> cuando las conductas humanas están pendientes de 

<decisiones inteligentes>, y por ello los mejores velocistas no proceden 

únicamente del continente africano, ni los mejores demócratas únicamente de 

la cultura anglosajona”. 

 

Mediante Proposición no de Ley el Grupo Parlamentario Socialista en el 

Congreso205, tras argumentar la existencia de un programa internacional “para 

la ampliación de la igualdad, denominado proyecto Gran Simio, pretende 

preservar y proteger del maltrato y la muerte a estos compañeros genéticos de 

                                            
 
205 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, número 369, Madrid, 11 de abril de 2006, 
pág. 24. 
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la humanidad. El programa ha sido impulsado por el pensador Peter Singer… 

sobre estos seres tan cercanos a la especie humana.  Instan al Gobierno a: 

declarar su adhesión al proyecto Gran Simio y a emprender las acciones 

necesarias en los foros y organismos internacionales, para la protección de los 

grandes simios del maltrato, la esclavitud, la tortura, la muerte y la extinción.” 

 

Ciertamente resulta sorprendente e incomprensible que el Grupo Parlamentario 

Socialista solicitara, en iniciativa de 2005, la protección de los grandes simios 

(orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés), de “estos seres tan cercanos a 

la especie humana”, del maltrato y de la muerte para a continuación en la ley 

Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo establecer materialmente, en su artículo 

14, el derecho al aborto; es decir, limitar el derecho a la vida humana 

estableciendo un amplísimo ámbito en que ésta puede libremente y sin causa 

alguna ser violada y destruida al par que defender simultáneamente la vida de 

los llamados grandes simios. 

 

Casi dos años después206 Izquierda Unida presenta otra Proposición no de Ley 

para su debate en la Comisión de Medio Ambiente en defensa del Proyecto 

Gran Simio (PGS) afirmando que “ampliar los límites de nuestra comunidad 

moral es uno de los objetivos básicos de la ética ecológica. El PGS supone uno 

de los avances más importantes en esta ampliación de las fronteras de la 

igualdad”. Consecuente con tal argumentación instan al Gobierno a: “declarar 

en el plazo máximo de cuatro meses su adhesión al Proyecto Gran Simio; 

realizar los trámites necesarios para la adecuación de la legislación española a 

los principios del Proyecto Gran Simio; e impulsar en los foros y organismos 

internacionales la protección de los grandes simios del maltrato, la esclavitud, 

la tortura, la muerte y la extinción”. 

 

                                            
 
206 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, número 583, Madrid, 9 de julio de 2007, 
pág. 11. 
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Un año más tarde207 viene a repetir dicha iniciativa Izquierda Unida-Ezquerra 

Republicana, para que esta vez la Proposición no de Ley se debata en el Pleno 

del Congreso de los Diputados y no en Comisión. Comisión, por cierto, cuyo 

debate no se había solicitado en la Constitucional (sorprende habida cuenta de 

la naturaleza que dotan al asunto, “igualdad y cercanía genética a la especie 

humana”), o, como mínimo en la Comisión de Justicia. 

 

Más aún, igual Proposición no de Ley208 en la misma fecha, 14 de mayo de 

2008, es objeto de solitud para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, 

Agricultura y Pesca. 

 

Al fin, en fecha 25 de julio de 2008209 se debatió en la comisión de Medio 

Ambiente, Agricultura y Pesca la iniciativa plateada por Esquerra Republicana- 

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Vers sobre el PGS que es un 

programa “que ha sido impulsado desde el año 1993 por el pensador Peter 

Singer y al que se han adherido numerosas personalidades en el ámbito 

científico e institucional. Hoy son más de 100 las universidades europeas de 

todo tipo que se han adherido a la campaña, que estudian temas genéticos, 

biológicos o fundaciones, como la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y 

muchas otras personalidades del mundo científico y cultural internacional”. 

 

Añadiendo, entre otras motivaciones, que “grupos científicos piden que los 

chimpancés entren a formar parte del género homo… El proyecto Gran Simio 

pretende preservar y proteger… el derecho a la vida, a la libertad y a no ser 

torturados física ni psicológicamente, así como la protección de su hábitat y 

conseguir una Ley de Grandes Simios.” 

 

                                            
 
207 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, número 19, Madrid, 27  de mayo de 2008, 
pág. 9. 
208 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie D, número 19, Madrid, 27  de mayo de 2008, 
pág. 10. 
209 Diario de Sesiones Congreso de los Diputados, número 48, Madrid, 25 de junio de 2008, 
página 27. 
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Ante esta iniciativa tan solo el Grupo Parlamentario Popular formuló 

enmiendas210 con la pretensión de apoyar la parte estrictamente 

conservacionista de las especies en eventual situación de peligro de extinción y 

oponiéndose, como resulta natural, a las demás pretensiones planteadas; es 

decir, a la equiparación legal de los simios y los humanos y a la inclusión de los 

antropoides no humanos en una comunidad de iguales, otorgándoles, con ello, 

la protección moral legal de la que actualmente solo gozamos los seres 

humanos. A tal fin la enmienda formulada planteaba la pretensión de supresión 

de los puntos 1 y 2 de la Proposición no de Ley debatida, con el resultado de 

no ser aceptadas por el grupo proponente de lo que resultó que la única 

oposición que se produjo fue la del Grupo Parlamentario Popular. 

 

No es de extrañar en este contexto que radicales feministas como Donna 

Haraway211, “esperen la liberación total de la maternidad en el Proyecto Gran 

Simio que <<derriba las barreras de la especie>> y en la creación de los ciborg, 

organismos cibernéticos, híbridos hombre-máquina.”  

 

                                            
 
210 Diario de Sesiones citado, páginas 28, 29. 
211 Fernando Larraín Bustamante, “La ideología de género explica lo inexplicable”, Edita SOS 
Familia, Madrid 2010, página 6. 
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5.- DIGNIDAD HUMANA 
 
5.1.- De la Sentencia de Maryville en 1989 a la Sentencia de la Gran Sala 
del Tribunal de Justicia Europeo de 18 de octubre de 2011 
 

Por la importante contribución del Profesor y Doctor Jèrôme Lejeune y la 

profundización judicial en la materia que tratamos, es decir el inicio y protección 

de la vida propiamente humana, hemos traído a colación una importante 

sentencia, escasamente citada, que se produjo ya hace unos años –hace un 

cuarto de siglo- lo que no impidió que se planteasen el análisis y consideración 

de los avances científicos más destacados en el ámbito de la genética y de la 

embriología. Pese a su rigor científico fue apelada y el Tribunal “ad quem” 

revocó el fallo de instancia determinando la permanencia en congelación hasta 

la muerte de los siete embriones objeto del caso del que a continuación nos 

vamos referir. 

 

Se trata de la sentencia que tuvo que dictar el juez Dale Young en el Tribunal 

de Distrito del Condado de Blount en Maryville (Tennesse) en cuestión relativa 

al destino de siete embriones crioconservados entre L. Davis Junior como 

demandante y  Mary Sue Davis y el doctor en medicina Ray King, como 

demandados.212 Sentencia que abordamos por una triple cuestión; en primer 

lugar la motivación y profundidad científica en que se basa; en segundo 

término, por la importante y argumentada información genética del Profesor 

Lejeune; y, en tercer término, por el veredicto pronunciado y su fundamentación 

dando respuesta a la pregunta de ¿cuándo un ser es humano, dónde comienza 

la vida humana?. 

 

Los Sres. Davis son los padres de los embriones crioconservados actualmente 

divorciados, tras varios años de matrimonio, y tras varios intentos naturales y 

artificiales a través de la fecundación in vitro de tener descendencia, de tener 

                                            
 
212 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 99. 
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hijos, frustrados. Básicamente el Sr. Davis quería, con un concepto patrimonial 

o de propiedad, la destrucción de los embriones mientras que la Sra. Davis 

quería acoger a los embriones que a tal fin generó y poder gestarlos y que 

desarrollaran su vida. 

 

En este proceso resultó esencial para configurar el criterio y posterior veredicto 

del Tribunal el detallado informe y testimonio del Profesor Jèrôme Lejeune, uno 

de los genetistas de mayor prestigio mundial en la época y aun hoy en día 

plenamente reconocido, descubridor de la trisomía 21, con un alelo duplicado 

en dicho cromosoma, es decir del llamado síndrome de Down. Sus 

declaraciones y conocimientos científicos fueron determinantes en la resolución 

del proceso judicial y, de hecho, varias de sus argumentaciones han sido 

previamente recogidas en este trabajo dado la claridad y el conocimiento 

científico que aportan. 

 

Finalmente el juez Young dictaminó, en su veredicto de 21 de septiembre de 

1.989213, confiar la custodia temporal de los siete embriones humanos 

conservados en frío a la señora Davis, con vistas a una implantación “Todas las 

cuestiones relativas a sostenimiento, visitas, custodia y cualquiera de las 

cuestiones relacionadas con éstos se dejan a la apreciación del Tribunal, que 

las establecerá cuando uno o varios de los siete embriones humanos hayan 

producido un nacimiento con vida”. 

 

Para llegar a esta decisión el juez debió previamente preguntar y preguntarse 

cuando comienza la vida, cuando un ser es humano. 

 

Debió, en un caso sin precedentes, juzgar sobre la naturaleza humana, sobre 

el momento en que comienza un ser y una vida propiamente humana. 

 

                                            
 
213 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, páginas 101 y 102. 
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Es por tanto una importante sentencia que traspasa las fronteras de los 

Estados Unidos para incorporarse desde la justicia norteamericana a la justicia 

mundial. El juez en su veredicto dictaminó: 214 

 

- Establecer la humanidad de los seres humanos en sus primeros 

momentos, desde la concepción. Los embriones crioconservados son 

embriones humanos. 

- Reconocer que un embrión no es propiedad de nadie porque él es el 

único que posee la propiedad de desarrollar su propia persona. 

- Ofrecer a la madre la posibilidad de implantación de sus embriones 

crioconservados. 

 

No obstante, se interpuso apelación por el padre lo que significó la suspensión 

de la sentencia y la disminución de la viabilidad, de la posibilidad real de 

prosperar, de los embriones por más tiempo congelados. 

 

Posteriormente, al pretender la Sra. Davis la donación para la gestación por 

terceros el tribunal de Apelaciones de Tennesse autorizó la pretensión paterna 

de dejarlos congelados hasta su muerte. 

 

La situación judicial en Europa tiene pocos precedentes directos en la materia, 

de hecho el Tribunal de Derechos Humanos Europeo (TDHE) se ha ubicado en 

una posición de no abordar el fondo del asunto, el inicio de la vida humana y su 

protección, y estimar que se trata de competencias propias de los Estados 

quienes, por ello, deben ser los que legislen al respecto. Así, en la Sentencia 

de la Gran Sala del TDHE de 8 de julio de 2004 Vo contra Francia215 en la que 

una mujer de origen vietnamita demandó, se querelló por lesiones y homicidio 

involuntario, al practicarle un aborto terapéutico -tras un error médico que 

causó la pérdida de líquido amniótico- en su embarazo de 20/24 semanas de 

gestación. En definitiva, el Tribunal concluye rechazando las pretensiones de la 

                                            
 
214 Jérôme Lejeune (1926-1994), obra citada, página 23. 
215http://sitios.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/cefcca/Documentos/Ponencias/VocontraFra
ncia.html17/03/2014 . 
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madre en tanto en cuanto que de la legislación interna francesa (que entiende 

aplicable y no vulneradora del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos) “se desprende que la naturaleza y el estatuto jurídico del embrión 

y/o del feto no están actualmente, en 2004, definidos en Francia”. 

 

Otras sentencias precedentes y actuales se han pronunciado en la misma 

posición jurídica; en lo que aquí nos interesa no han entrado a abordar el fondo 

del asunto en relación a la vida humana y su protección, o grados de 

protección. 

 

La más reciente resulta la Sentencia del TEDH de 16 de diciembre de 2010 

resolutoria del recurso 25579/05, 2010, en el caso A,B y C vs Irlanda en la que 

el Tribunal respeta la legislación del Estado pero interpreta que el artículo 8 de 

la Convención Europea de Derechos Humanos no confiere a las mujeres 

embarazadas un “derecho al aborto”; cuestión que a la vista de determinadas 

legislaciones europeas no deja de tener un cierto valor.  

 
Sin embargo, junto al pronunciamiento judicial de Maryville creo que no es 

desmesurado decir que ha resultado histórica la resolución del Tribunal de 

Justicia Europeo con la Sentencia de la Gran Sala de 18 de octubre de 2011216 

en el procedimiento seguido entre Oliver Brüstle y Greenpeace sobre una 

petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshofen en 

relación a la utilización o no de embriones humanos con fines industriales o 

comerciales, patentabilidad y obtención de células de embriones. 

 

Aun cuando la petición de decisión prejudicial tenía por objeto la interpretación 

del artículo 6.2, c) de la Directiva 98/44/CE217 relativa a la protección jurídica de 

las invenciones biotecnológicas a los efectos de nuestro estudio lo que resulta 

relevante es el conjunto de la sentencia y, como es natural, especialmente su 

fallo donde declara: 
                                            
 
216http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=es&nat=or&oqp=&dates=%2524type... 
03/04/2014. 
217  Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en  
eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?... 
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1) El artículo6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1988, relativa a la protección 

jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe interpretarse en el 

sentido de que: 

 

- Constituye un “embrión humano” todo óvulo humano a partir del 
estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el 

que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y 

todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y 

desarrollarse mediante partenogénesis. 

 

- Corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances de la 

ciencia, si una célula madre obtenida a partir de un embrión humano en 

el estadio de blastocito constituye un “embrión humano” en el sentido 

del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44. 

 

2) La exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de 

embriones humanos con fines industriales o comerciales contemplada 

en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 también se 

refiere a la utilización con fines de investigación científica, pudiendo 

únicamente ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos o 

de diagnóstico que se aplica al embrión y que le es útil. 

 

3) El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 excluye la 

patentabilidad de una invención cuando la información técnica objeto de 

la solicitud de patente requiera la destrucción previa de embriones 

humanos o su utilización como materia prima, sea cual fuere el estadio 

en el que éstos se utilicen y aunque la descripción de la información 

técnica reivindicada no mencione la utilización de embriones humanos. 
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Para el profesor José Miguel Serrano Ruiz-Calderón218 “la importancia de la 

Sentencia,  que abandona en cierta medida el debate de la personalidad para 

incidir en la dignidad del cuerpo humano desde que es definible, radica en que 

rompe con la concepción gradualista del embrión en lo que se refiere a su 

utilización para fines incompatibles con la dignidad humana.” A lo cual añade 

en su análisis que “se ha intentado silenciar el importante paso jurídico que se 

ha dado en el reconocimiento de la dignidad embrionaria en el  nivel de La 

Unión Europea.” Y, lo que no resulta un hecho menor, de que esta decisión 

judicial “es proyectable al conjunto de la Legislación.”  

 

Consecuencia de esta importante sentencia ha sido la iniciativa europea “Uno 

de Nosotros”219 instrumento democrático participativo a efectos de proponer 

legislación en materias que resultan ser competencia legislativa de la Unión 

Europea, para lo cual se requiere legalmente el apoyo de un millón de 

europeos, nacionales de al menos siete Estados Miembros de la Unión. Esta 

iniciativa legislativa ha sido promovida por ciudadanos, asociaciones e 

instituciones de Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, Hungría y 

Polonia y registrada en la Comisión Europea el 11 de mayo de 2012. 

 

El objetivo de esta iniciativa ciudadana europea es obtener el compromiso de la 

Unión de no consentir ni financiar acciones que presupongan o favorezcan la 

destrucción de embriones humanos, particularmente en los ámbitos de la 

investigación, la cooperación al desarrollo y la salud pública, así como de 

establecer los instrumentos adecuados de control sobre la utilización de los 

fondos concedidos con la finalidad de garantizar que éstos no son empleados 

para atentar contra la vida humana. 

 

Y, expresamente, lo que se solicita a la Unión Europea es lo siguiente: “los 

promotores de la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros, así como 

todas las personas que apoyan esta iniciativa, pedimos a los responsables de 
                                            
 
218 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “La dignidad del embrión humano no se queda en las 
patentes”, artículo en  http://www.libertaddigital.com/opinion/jose-miguel-serrano-ruiz-
calderon/la-dignidad-de...  03/04/2014. 
219 www.unodenosotros.eu(One of Us) 04/04/2014. 
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la Unión Europea que aseguren el respeto a la dignidad de embrión humano 

desde el momento de la concepción en todas las áreas de competencia de la 

Unión Europea”. Es decir, en los ámbitos de la salud pública; la educación; la 

protección de la propiedad intelectual; la financiación de la investigación; y, la 

cooperación al desarrollo, con la exclusión del aborto ya que su regulación es 

competencia exclusiva de los estados miembros. 

 

En definitiva lo que se plantea es la reclamación a la Unión Europea para la 

defensa de la dignidad, el derecho a la vida y la integridad de todo ser humano 

desde su concepción. Para ello se propone la integración de los siguientes 

actos legislativos:  

 

1.- Principios presupuestarios. La inclusión de este principio, coherente con la 

sentencia, es la obligada observancia de que no se podrán aprobar 

presupuestos para financiar actividades que destruyan embriones humanos o 

que presupongan tal destrucción. 

 

2.- Financiación de la investigación. Que impida la financiación de actividades 

de clonación; modificación de la herencia genética que pueda convertirse en 

hereditaria; la creación de embriones humanos exclusivamente con fines de 

investigación o para la obtención de células madre; la destrucción de 

embriones humanos y la utilización de sus células. 

 

3.- Cooperación al desarrollo. Modificación de los objetivos de cooperación al 

desarrollo de forma que no se financie directa o indirectamente el aborto ni a 

las organizaciones que lo practican o lo promueven. 

 

El uno de noviembre de 2013 finalizó el plazo de recogida de las firmas, tras el 

que se produjo un plazo de validación de 3 meses por parte de las autoridades 

nacionales. Dicho proceso se ha traducido en la recogida de más de un millón 

ochocientas mil firmas, de ellas casi ciento sesenta y siete mil (167.491) en 

España, por lo que deberá continuar con una explicación de los organizadores 

ante la Comisión quien adoptará una Comunicación con sus conclusiones y las 

medidas que, de acuerdo con la iniciativa, se proponga adoptar. 
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Para valorar la importancia de este hecho cabe recordar que a lo largo de la 

historia de la actual Unión Europea es tan sólo la segunda ocasión en que ha 

prosperado una iniciativa ciudadana europea al superar con creces el límite 

exigido de firmas ciudadanas adheridas a la misma. 

 

Tras la recogida de las firmas se han sentado las bases para una Federación 

Europea “One of US” para la defensa de la vida en la UE, tal y como señalan 

en la web oficial de la iniciativa. En definitiva la sentencia del Tribunal de 18 de 

octubre de 2011 ha resultado histórica en sí misma en cuanto determina la 

existencia de un embrión humano desde el acto de su concepción y le dota de 

dignidad y protección desde ese mismo momento. Pero, además, ha abierto la 

puerta a una iniciativa europea que ha prosperado al obtener más apoyos 

ciudadanos que el millón de firmas legalmente requerido, lo que –consecuente 

con la misma- plantea la adopción de medidas europeas en pro de la defensa 

de la vida y dignidad humana desde su inicio e impidiendo la financiación de 

investigación que a ello afecte, además de prohibir en la cooperación al 

desarrollo la financiación directa o indirecta de la promoción y práctica del 

aborto; estableciéndose, con ello, una dinámica de promoción de defensa de la 

vida humana en Europa. 

 

Sin embargo, la comunicación de la Comisión sobre la iniciativa europea “Uno 

de nosotros” 220 no ha accedido a las pretensiones formuladas por la misma en 

relación a la investigación con células madre de embriones humanos y en 

relación a la cooperación al desarrollo. Lo que constituye, prima facie, una 

cierta derrota tanto de la iniciativa como de la propia sentencia del Tribunal de 

Justicia Europeo de 18 de octubre de 2011, de la que trae causa, por lo que 

conviene tener en cuenta algunos aspectos de la comunicación de la Comisión. 

 

Debemos considerar que el objeto de la iniciativa “Uno de nosotros” se refiere a 

la “protección jurídica de la dignidad, el derecho a la vida y de la integridad de 

                                            
 
220 Comisión Europea, “Comunicación de la Comisión sobre la iniciativa “Uno de nosotros”, 
COM (2014) 355 final, Bruselas, 28/5/2014. 
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todo ser humano desde la concepción, en los ámbitos de competencia de la UE 

donde dicha protección resultara significativa221” desde esta perspectiva la 

comunicación recuerda el reconocimiento de la dignidad humana en la 

legislación de la UE (el respeto a la dignidad humana, artículo 21 de la TUE) y 

nos recuerda que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea222 

es parte integrante de los Tratados de la UE y vinculante para todas sus 

instituciones en cuanto protege la dignidad humana (artículo 1 “la dignidad 

humana es inviolable. Será respetada y protegida”), el derecho a la vida 

(artículo 2-1 “toda persona tiene derecho a la vida” y, el 2-2 “nadie podrá ser 

condenado a la pena de muerte ni ejecutado”), y el derecho a la integridad de 

la persona (artículo 3). 

 

Al abordar tan importante cuestión, cuál es la investigación con células madre 

de embriones humanos, la Comisión se esfuerza en poner en valor la 

contribución que éstas pueden aportar en el tratamiento y posible curación de 

enfermedades intratables o potencialmente mortales justificando, con ello, su 

utilización. Además, en términos jurídicos, se remite a lo dispuesto en el 

artículo 182 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)223para 

motivar la competencia europea en materia de investigación:  

 

“Los programas de investigación de la UE se adoptan sin perjuicio de las 

actividades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación. El motivo 

consiste en que, según el derecho primario de la Unión Europea (El Tratado de 

Lisboa) la investigación es una competencia paralela”,224 en los ámbitos a los 

que se refiere el artículo 4, apartado 3, del TFUE. De ahí deriva el Programa de 

Investigación e Innovación de la UE llamado “Horizonte 2020” que fue objeto de 

acuerdo del Consejo y del Parlamento Europeo en diciembre de 2013 con el 

                                            
 
221 Iniciativa “One of Us” 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005. 
222 Carta de derechos Fundamentales de la Unión Europea, Niza, 2000 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas C-364, Bruselas, 18.12.2000, página 9; Id. 
www.europarl.europa.eu/charter.pdf/text_es.pdf. 
223 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Roma, 1957 
www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf 
224 Diario Oficial de la UE C-83/47, “Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea”, Bruselas, 30/3/2012. 
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resultado de que “es posible hacer investigación con células madre de 

embriones humanos, limitada a la investigación posterior al establecimiento de 

las líneas de células madre”. De hecho Horizonte 2020 incluye ayuda financiera 

directa para la investigación con células madres de embriones humanos. 

 

Como antecedente debemos citar la decisión número 1982/2006/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 relativa al 

Séptimo Programa Marco (7PM) de la Comunidad Europea para acciones de 

investigación, desarrollo tecnológico y demostración para el periodo 2007-

2013225 donde la Unión Europea estableció entre sus principios éticos que “no 

se financiarán con cargo al presente Programa Marco los siguientes campos de 

investigación: las actividades de investigación orientadas a la creación de 

embriones humanos únicamente con fines de investigación o para conseguir 

células madre…” (artículo 6-2, párrafo 4). Sin embargo a continuación se 

dispone (artículo 6-3, primer párrafo) que, podrá financiarse la investigación 

sobre células madre humanas embrionales…” 

 

El programa Horizonte 2020226 para los ejercicios 2014-2020, Reglamento nº 

1291/2013, viene a reproducir en su artículo 19-3 lo dicho en el precitado 

artículo 6-2 así como el artículo 19-4 lo que ya preveía el artículo 6-3 del 7 PM. 

 

Es decir, no se financia la creación de embriones para su investigación y 

utilización celular pero sí se financia la investigación sobre los mismos. La UE 

da por bueno no crear embriones pero si utilizar los existentes o los creados 

por otros; lo que le permite decir a la Comisión que “no se ha creado ninguna 

línea nueva de células madre de embriones humanos con ayuda financiera de 

proyectos de investigación de la UE”, lo que resulta verdaderamente 

paradójico. 

 

Y decimos paradójico por cuanto la Comisión no tiene reparos en afirmar que 

“no solicita explícitamente propuestas de investigación relativas a las células 

                                            
 
225 Diario Oficial de la Unión Europea L-412 Bruselas, 30/12/2006. 
226 Diario Oficial de la Unión Europea, L-347, Bruselas, 30/12/2013, página 114 y ss. 
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madre de embriones humanos”; de modo que no solicita tales investigaciones 

pero sí está dispuesta a financiarlas y a reconocer el “valor añadido” que 

entrañan, tal y como exponíamos más arriba. 

 

La Comisión considera, en último término, que “no puede dar satisfacción a la 

solicitud de los organizadores en el sentido de que la UE no financie la 

investigación posterior al establecimiento de líneas de células madre de 

embriones humanos. El motivo de esta posición es que la Comisión formuló su 

propuesta teniendo en cuenta las consideraciones éticas, los posibles 

beneficios para la salud, y el valor añadido del apoyo a nivel de la UE para la 

investigación con todos los tipos de células madre. Dicha propuesta fue 

adoptada por el colegislador, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo, 

sobre la base de un acuerdo alcanzado democráticamente durante las 

negociaciones interinstitucionales”.  

 

Cierto es que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron por amplia 

mayoría el programa Horizonte 2020 pero cierto es, también, que ello no le 

dota de mayor acierto a la decisión de considerar que no es atentatoria contra 

la dignidad humana proclamada en el artículo 21 del Tratado de la Unión 

Europea y en los artículos 1 y 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea aunque, eso sí, ha servido para argumentar y decidir en sentido 

contrario a lo solicitado por la iniciativa popular. 

 

Incluso la Comisión muestra su acuerdo con el dictamen 22 del Grupo Europeo 

de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías donde se recogía que “en 

el caso de que en el futuro se encontraran alternativas a las células madre de 

embriones humanos con el mismo potencial que éstas, habría que tener en 

cuenta lo antes posible las consecuencias de esta evaluación en los aspectos 

tanto científicos como éticos de los proyectos de investigación con células 

madre de embriones humanos. Esto significa que, cuando se disponga de 

alternativas totalmente equivalentes a las células madre de embriones 

humanos, la Comisión explorará su pleno despliegue y potencial…” 
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Dicho con otras palabras la ética de la Comisión es una ética estrictamente 

utilitarista y asume la financiación de la investigación con células madre 

embrionarias no porque ello sea compatible con la defensa de la dignidad 

humana proclamada en las citadas normas y derechos fundamentales 

defendidas por los Tratados de la UE sino por el supuesto mayor y mejor efecto 

terapéutico y la totipotencia que tienen en relación con las células madre 

adultas vinculando todo ello hasta el momento en que el desarrollo y 

profundización en éstas puedan dar resultados equivalentes a aquellas. 

Parece, en consecuencia, que el anterior reconocimiento lo que encubre es que 

efectivamente se están financiando investigaciones contrarias a la dignidad 

humana por mera utilidad. 

 

La segunda gran cuestión planteada por la iniciativa popular y desestimada por 

la Comisión se refiere a las ayudas a la Cooperación y el Desarrollo y a la 

financiación, en el contexto de la llamada salud reproductiva y sexual, del 

aborto.  

 

En este asunto la Comisión Europea parte de recordarnos el dato de que en 

2010 murieron todavía 287.000 mujeres en todo el mundo como consecuencia 

de complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto “una de las causas 

de la mortalidad materna son los abortos de riesgo, que suponen alrededor del 

13% de toda la mortalidad materna, y provocan 47.000 muertes al año, casi 

exclusivamente en países en desarrollo” 

 

Posteriormente, respecto al ámbito competencial, la Comisión se refiere a que 

“la cooperación al desarrollo de los Estados miembros de la UE en el campo de 

la salud materno-infantil se rige por los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM) y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994”, donde se señalaba a 

los abortos realizados en condiciones no adecuadas como preocupación 

sanitaria de primer orden. Se trata de una competencia paralela en la que la 

Unión actúa a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en países de 

África, Caribe y el Pacífico y con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo 

(ICD) que da apoyo bilateral a países en desarrollo no incluidos en el FED a los 
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que en el período 2014/2020 destina la nada despreciable cifra de 50.200 

millones de euros entre ambos instrumentos. 

 

En lo que nos afecta de modo más directo la Comunicación de la Comisión 

refiere que el Parlamento Europeo en varias resoluciones del año 2013 pedía a 

la UE “que defienda con firmeza el derecho, al nivel más alto posible, de salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva y los derechos afines y la integración del 

VIH/SIDA, con medidas como la prestación voluntaria de los servicios de 

planificación familiar, el aborto seguro y los anticonceptivos” (Resolución del 

Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2013, sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio: definición del marco posterior a 2015, 2012/2289 (INI)) 

 

Con tal antecedente argumenta que “ajustándose plenamente a los principios 

de la CIPD (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo) la 

ayuda de la UE al desarrollo no fomenta el aborto como estado de planificación 

familiar. Más bien, al contrario, se propone reducir el recurso al aborto 

mediante la expansión y mejora de los servicios de planificación familiar, dando 

prioridad a la precaución de los embarazos no deseados y a eliminar la 

necesidad de recurrir al aborto”. 

 

Para acto continuo afirmar que “en los países socios en desarrollo cuyo sector 

sanitario recibe ayuda de la UE esta se aplica a los sistemas de atención 

sanitaria… que pueden incluir o no servicios relacionados con el aborto para 

salvar la vida de la madre. Este apoyo global de la UE contribuye de forma 

sustancial a reducir el número de abortos”. 

 

Por todas estas razones, amparándose además en que la UE “respeta 

plenamente las decisiones soberanas de los países socios en cuanto a qué 

servicios sanitarios van a prestarse y cómo se van a combinar, siempre que se 

ajusten a los principios acordados sobre los derechos humanos”, aun pudiendo 

de este modo financiar servicios sanitarios que planteen prácticas abortivas 

más allá del caso del riesgo de la vida de la madre, desestiman la petición de la 

Iniciativa Popular y, en última instancia, se remiten a la revisión intermedia de 

la ICD para antes de finalizar el año 2017. 
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Por estas razones al entrar ahora en el análisis de la dignidad humana y su 

evolución en el tiempo hemos comenzado de forma inversa al sentido 

cronológico o natural de tratamiento de esta importante cuestión; no obstante, 

nos ha parecido que la trascendencia de lo expuesto justificaba sobradamente 

esta inversión del tema a  tratar y, por tanto, su ubicación aquí. 

 

 
5.2.- La dignidad humana, referencias históricas y desde de los clásicos a 
la actualidad. 
 

La dignidad intrínseca a todo ser humano además de constituir hoy un principio 

constitucional de nuestro orden internacional ha supuesto, sin lugar a dudas, 

una importante transformación del mismo227que se manifiesta  con carácter 

previo a la calificación histórico-conceptual de los derechos fundamentales en 

sus dos sentidos tradicionales, como elemento de “caracterización de una 

posición social dentro de la comunidad” y también de “distinción de la dignidad 

humana respecto a la criatura no humana”228. Este segundo aspecto es el que 

más interesa a los efectos del trabajo que desarrollamos. 

 

Con carácter excepcional en la sociedad medieval el Código de Tortosa (Aso 

1272) definía al ser humano como “lo más digno del mundo, por encima de 

todas las cosas.229” 

 

“La selección de trabajos filosóficos debe permitir entrever la comprensión 

condicional de la dignidad y su evolución constante en dirección al definitivo 

reconocimiento por el poder político de la idea de dignidad de cada persona, 

como una idea cada vez más progresiva y de mayor amplitud.”230 

 
                                            
 
227 Juan Antonio Carrillo Salceda (1934-2013), “Dignidad frente a barbarie: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos cincuenta años después”, Editorial Trotta, Madrid, 1999, 
página 16. 
228 Alberto Oehling de los Reyes, obra citada, página 22. 
229 Alberto Oehling de los Reyes, obra citada, página 26. 
230 Alberto Oehling de los Reyes, obra citada, página 55. 
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Compartimos plenamente esta posición de Oehling; es decir, la progresiva 

evolución del reconocimiento de la dignidad humana y la necesidad de que 

este proceso –largo y civilizatorio- culmine con el pleno reconocimiento e igual 

consideración a cada ser, a cada persona humana. 

 

En este menester para Lecomte de Noüy231 “la única meta del hombre debería 

ser el logro de la dignidad humana con todas sus implicaciones. En otras 

palabras, todas las adquisiciones intelectuales, todas las facilidades dela 

sociedad pone a su disposición –escuelas, universidades, bibliotecas, 

laboratorios-, todas las ofrecidas por la religión; todas las ocasiones que se le 

presentan para desarrollar sus aptitudes, su trabajo, su descanso, debe 

considerarlas como instrumentos destinados a mejorar su personalidad y su ser 

moral y a hacerlos progresar”. 

 

En su libro sobre derechos humanos depredados Janne Haaland Matlary232 se 

refiere al documento presentado ante la Academia Pontificia de Ciencias 

Sociales, sobre la idea de la dignidad humana como centro de los estados 

constitucionales, por el profesor Pau Kirchhof quien en referencia al concepto 

de dignidad humana defendió que es “base sobre la cual están formados los 

derechos, está por encima de la ley y existe antes que ella. Es lo que enuncia 

la declaración Universal que afirma expresamente que los derechos son 

inherentes e inalienables porque están basados en la dignidad humana”. 

 

Y continúa “Para los antiguos griegos y romanos, la dignidad, afirma Kirchhof, 

era igual a la fama, la reputación y el honor. <Los antiguos griegos no tenían 

una idea general de la dignidad>. Aquí me atrevería a objetar: Sócrates, como 

sabemos por los Diálogos de Platón, habla ciertamente de una dignidad 

humana común que permite que la persona se vuelva virtuosa: la persona 

puede elegir entre virtudes y vicios, y su elección es libre. Esta antropología es 

                                            
 
231 Lecomte de Noüy, “El Destino Humano”, Editorial Santiago Rueda, segunda edición, Buenos 
Aires, 1959, página 240. 
232 Janne Haaland Matlary, obra citada, páginas 131-134. 
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muy similar a la cristiana: libre voluntad, búsqueda de la virtud humana, ascesis 

para alcanzarla, etc”. 

 

Matlary233 vuelve a citar a Pau Kirchhof234, Kirchhof afirma que “en un sistema 

constitucional caracterizado por la idea de que el hombre tiene dignidad, la 

mayoría nunca oprimiría a la minoría. El desarrollo democrático del hombre 

seguirá respetando a la minoría preexistente, y por esta razón legalmente 

predeterminada, respetará también la dignidad del otro…” 

 

“La contribución del cristianismo al concepto de dignidad humana está 

relacionada con la novedad que supuso en esta religión la idea de que el 

hombre está creado a imagen de Dios, lo cual implica una igualdad radical”. 

 

Para Matlary a través del cristianismo la ley se vuelve universal, para avalar tal 

afirmación recurre al difícil caso de su propio país, Noruega, donde el rey 

pagano vikingo Olaf Haraldsson (995-1030) se convirtió al cristianismo en 

Ruan(Francia) y luego lo introdujo como religión oficial del estado en Noruega. 

El sistema legal, bien desarrollado por los vikingos, cambió en términos de 

leyes matrimoniales, leyes sobre el “utbur” (abandono de los niños enfermos 

para que mueran en el bosque), y en términos de ese mismo procedimiento 

para los ancianos y enfermos. Los sacrificios humanos y animales se 

prohibieron, y los cambios legales fueron tan sustanciales que el sistema legal 

recibió el nuevo nombre de Kristen-retten (Ley cristiana). Como cuentan las 

sagas de Snorre Sturlason, esos cambios fueron tan impopulares que tuvieron 

que reforzarlos por la fuerza”235. 

 

Con este motivo permítaseme una pequeña digresión que tiene por lugar una 

población histórica en plena Castilla y León, en la provincia de Burgos, en la 

                                            
 
233 Janne Haaland  Matlary, obra citada, página 134. 
234 Pau Kirchhof, “Die Idee der Menschenwürde als Mitte der modernen Verfassungsstaaten”, 
“Conceptualization of the person in Social Sciences”, acta 11, Edita E. Molinraud y M.A. 
Glendon, Ciudad del Vaticano, 2005. 
235 Janne Haaland Matlary, “Restaurer les racines chretiennes de la politique europeenne” , 
Sedes sapientae 90, Societé Saint-Thomas-D’Aquin (Chemere-le-Roi, diciembre de 2004) 77-
79. 
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villa de Covarrubias a las orillas del río Arlanza. Me refiero a la historia de la 

princesa Cristina, hija del rey de Noruega Haakon IV (Kristina Hakansdatter) 

quien se casó con el hermano del rey de Castilla Alfonso X el Sabio, el infante 

Felipe en 1257. Cristina fallecería casi cinco años después en la ciudad de 

Sevilla y hoy se encuentra enterrada en la Colegiata de Covarrubias (de la que 

su esposo Felipe fue Abad) en cuyo exterior, en unos jardines, se alza en su 

recuerdo una estatua de bronce que fue donada por el pueblo noruego. 

 

Dicen los cuentos, historias y dichos populares, tal vez leyendas de la bella 

Covarrubias, que la princesa Cristina tan solo hizo una petición a su esposo al 

contraer matrimonio; que erigiera una capilla en honor de San Olaf (Olav) rey 

de Noruega quien a principios del milenio se convirtió al cristianismo tras 

saquear costas y países siendo rechazado por los gallegos cuando su ejército y 

su flota se acercaban a Santiago de Compostela. Desgraciadamente la breve 

duración del matrimonio, poco más de cuatro años, por el fallecimiento de la 

joven princesa fue probablemente la causa por la cual el infante Felipe no pudo 

cumplir con esa supuesta promesa. 

 

No obstante el transcurso del tiempo ha reparado esa posible falta histórica, en 

términos literarios una “indignidad” histórica, gracias a la voluntad del pueblo 

Noruego, a la disposición del municipio de Covarrubias y el aporte y patrocinio 

de diversas personas y entidades, junto con la Fundación Kristina de Noruega 

creada al respecto,  han producido un pequeño milagro: la reparación histórica, 

el cumplimiento de la promesa hecha a la princesa Cristina. Ocho siglos 

después de su fallecimiento se ha construido en los alrededores del núcleo 

histórico de Covarrubias, en plena naturaleza, antes de llegar a las ruinas del 

monasterio de San Pedro de Arlanza, una capilla que calificaremos de 

vanguardista con forma y materiales (hierro y madera predominantemente) 

sorprendentes con alta y metalúrgica torre exenta y moderno cuerpo de la 

ermita en honor de San Olaf; cumpliéndose, con ello, la petición hasta hoy 

irrealizada de erigirla y dedicársela al rey cristiano de los noruegos que, bajo su 

reinado, trajo la dignidad de la persona humana y el Derecho a la vida como 

derecho fundamental y universal para todos sus súbditos noruegos. 
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Sorprende por cuanto es en este siglo la única capilla o ermita que 

conozcamos que se ha construido en España durante el mismo, en el año  

2007,  supone toda una sorpresa ver la señalización “ermita siglo XXI”.  Con 

ello se ha reparado la promesa a la princesa Cristina y el rey cristiano, San 

Olav, defensor como tal de los derechos humanos tiene la primera capilla 

construida en nuestro país en este siglo y da testimonio, también, de su 

defensa de los derechos universales y fundamentales. 

 

A continuación pasamos a recoger algunas referencias históricas sobre la 

dignidad del concebido no nacido: 

 

Probablemente con la excepción del Libro de los Veda cuya datación, como la 

de  los textos que a continuación citamos, son muy diversas y variables según 

los diferentes investigadores que las estudian, resulta ser el Código de 

Hammurabi236 el de mayor antigüedad  datado en torno al año 1750 a.C. Su 

importancia jurídica resulta incuestionable y los principios legales que se 

refieren al aborto se contienen en las siguientes leyes: 

 

• Ley 209.- Si un hombre libre golpeó a la hija de un hombre libre y la ha 

hecho abortar, pagará diez siclos de plata por la pérdida. 

• Ley 210.- Si la mujer muere, se matará su hijo. 

• Ley 211.- Si se ha hecho abortar a la hija de un Murkenum a causa de 

golpes, pagará cinco siclos de plata. 

• Ley 212.- Si la mujer muere, pagará media mina de plata. 

• Ley 213.- Si ha hecho abortar a la esclava de un hombre libre, pagará dos 

siclos de plata. 

• Ley 214.- Si la esclava muere, pagará un tercio de mina de plata. 

 

Como se puede observar el Código de Hammurabi pese a las diversas clases 

sociales y a la existencia de la esclavitud reconocía un valor, aún diverso, de la 

vida del non nato y de la madre gestante, habitualmente compensado de 
                                            
 
236 Código de Hammurabi, en es.wikisource.org/wik/codigo-de-hammurabi:Leyes-200-250 
10/01/2015 
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manera económica pero llegando  incluso a la muerte de quien hubiera 

causado la de la madre gestante. 

 

La Sagrada Biblia237 en el libro del Éxodo en el capítulo 21, punto 22 establece 

que “si unos hombres, en el curso de una riña, dan un golpe a una mujer 

encinta, y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a 

lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio”. 

 

Y en el apartado 23 determina: “Pero si resultase daño, darás vida por vida”. 

 

Pedro Jesús Lasanta238 añade que “lo mismo se comprueba en los restantes 

<monumentos jurídicos> de la antigüedad precristiana, desde el Éxodo Bíblico 

a la literatura india del Veda (XXI, 9 y XXVIII, 7) o de las leyes de Manú (Libro 

IX, ley 178)”. 

 

Es decir, que la antigüedad precristiana y preclásica ya reconocía el valor vida 

del concebido no nacido y de la madre gestante y establecía mecanismos de 

compensación ante la transgresión vital o las lesiones a ellas causadas. Lo cual 

no implica el reconocimiento de la plena igualdad humana ni la misma 

consideración a la dignidad de la persona que, con plenitud, no se alcanzaría 

hasta el Cristianismo. 

 

Aunque algunos no dudan en calificar al llamado Cilindro de Ciro (aprox. 539 

a.C.) 239 ni más ni menos que precursor de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos lo cierto es que “liberó a los esclavos, declaró que todas 

las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció la 

igualdad racial. Éstos y otros derechos fueron grabados en un cilindro de barro 

cocido en lenguaje acadio con escritura cuneiforme. 

 
                                            
 
237  Biblia de Jerusalén, “Libro del Éxodo, capítulo 21, punto 22”, Editorial Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1975, página 92. 
238 Pedro Jesús Lasanta, “¿Abortar es justo?, ¿es bueno?..”., Editorial Horizonte, Logroño, 
2009, página 221. 
239  Ciro el Grande (circa 579-530 a. C.), “Cilindro de Ciro”, en 
http://humanrights.com/es_ES/what-are-human-rights/brief-history/cyrus-cilynd... 19/08/2014. 
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Conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido 

reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos 

humanos en el mundo. Está traducido en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los primeros cuatro 

artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

Los grandes filósofos y pensadores de Grecia no reconocen, en ningún caso, la 

plena dignidad de toda persona humana ya que en el mejor de los supuestos 

su parcial reconocimiento queda limitado al hombre-ciudadano griego con lo 

que se producía, además, la exclusión de las mujeres y de los esclavos. 

 

De hecho Platón llega a plantear  medidas eugenésicas cuando aborda en “La 

República”240 el modo de realizar las uniones y de conservar la raza pura 

afirmando “De lo convenido se desprende –dije- la necesidad de que los 

mejores cohabiten con los mejores tantas veces como sea posible, y los peores 

con las peores al contrario; y, si se quiere que el rebaño sea lo más excelente 

posible, habrá que criar la prole de los primeros, pero no la de los segundos.”  

Y, cuando aborda cual es la edad más conveniente para la procreación de los 

hijos manifiesta que “Ahora bien, cuando las hembras y  varones hayan pasado 

de la edad de procrear habrá que dejarles... Que pongan sumo cuidado en que 

no vea la luz ni un solo feto de los que pueden ser concebidos, y que, si no 

pueden impedir que alguno nazca, dispongan de él en la inteligencia de que un 

hijo así no recibirá crianza.”241 

 

Es decir utiliza una argumentación discriminatorio, eugenésica y proabortiva 

incompatible con la igualdad y con la esencial dignidad de todo ser humano. 

 

                                            
 
240 Platón, “La República”,  Edita centro de Estudios Constitucionales”, Madrid, 1997 (Cuarta 
edición), Volumen V, (VIII), página 130; Id “La Republique”, traducción E. Chambry, Editorial 
Les Belles Letres, Paris, 1934, 1982. 
241 Platón, obra citada, página 135. 
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Aristóteles242 (384 a.C.-322 a.C.) en el capítulo que dedica a “La educación de 

los hijos en la ciudad perfecta” se pronuncia a favor del aborto, en 

determinados supuestos, pese a la aparición del concepto de “la esencial 

igualdad”, cuando afirma que: “Para distinguir los hijos que es preciso 

abandonar (el abandono supone dejarle en algún paraje o lugar apartado en el 

que se produzca su muerte) de los que hay que educar, convendrá que la ley 

prohíba que se cuide en manera alguna a los que nazcan deformes; y en 

cuanto al número de hijos, si las costumbres resisten el abandono completo, y 

si algunos matrimonios se hacen fecundos, traspasando los límites 

formalmente impuestos a la población, será preciso provocar el aborto antes de 

que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida. El carácter criminal o 

inocente de este hecho depende absolutamente sólo de esta circunstancia 

relativa a la vida y a la sensibilidad.” 

 

La posición de Aristóteles, aun cuando pretenda ser humanitaria en el caso del 

aborto (que el embrión  carezca de sensibilidad y de vida) es contraria a la vida 

–vía aborto o abandono - ; eugenésica,  no a hijos deformes;  y desigualitaria, 

educación para unos pero no para otros, contraria realmente al concepto de 

dignidad de la persona. Aun cuando haya que reconocer que en la época de 

Aristóteles, como posteriormente en la de Santo Tomás de Aquino, la ciencia 

no tenía capacidad de dar respuesta al inicio de la vida humana y, por tanto, 

valorarla desde su concepción. 

 

En consecuencia, ambos han defendido una posición eugenésica y contraria la 

vida que resulta profundamente discriminatoria o desigualitaria pese a la 

aparición de la “esencial igualdad” al considerar la conveniencia de que los 

mejores cohabiten y procreen con los mejores y los peores puedan ser 

eliminados (cuestión en la que, también, incurre una parte importante de la 

izquierda mundial contemporánea cuando niega el derecho a la vida del 

diferente, del enfermo, del anómalo, del discapacitado, del desigual con el sano 

                                            
 
242 Aristóteles (384-322 a.C.), Política, Libro IV, capítulo XIV; Id “La Politique”, edición de J 
Aubonnot, Editorial Les Belles  Letres, París, 1989; Id “Política”, traducción de Manuela García 
Valdés, Editorial Biblioteca Clásicos Gredos, Madrid, 1988. 
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y “normal” en abierta y paradójica contradicción con el tan traído y llevado 

discurso de la igualdad). 

 

Respecto a esa “esencial igualdad” Oehling243 nos dice que: “La aparición de la 

idea de “igualdad esencial” de todos los seres humanos sólo sería un primer 

paso en ese largo camino del pensamiento. Aristóteles, por ejemplo, ya había 

señalado el sentir de muchos que opinaban que la dominación del hombre 

sobre el hombre “es contraria a la naturaleza ya que el esclavo y el libre lo son 

por convención y en nada difieren naturalmente, y por ello es injusta”. Y antes 

que él, Platón, quizás Sócrates (470a.C-399a.C) su maestro, negaría este 

extremo. Platón no hace mención a la forma de plena dignidad que se atribuye 

a toda persona humana, sino en todo caso concedida solamente al hombre 

griego, e incluso en este sentido muy limitada.” Sentido limitado o inexistente 

de dignidad  al que nos acabamos de referir. 

 

“A la vez, concibe al hombre como conjunción de dos realidades: el alma y el 

cuerpo. Alma, por cierto, que considera divina e inmortal. Y que, por otra parte, 

supondría una aportación fundamental que habría de contribuir posteriormente 

en otras concepciones que apuntan tal dualidad como uno de los muchos 

rasgos definitorios de la dignidad (por ejemplo para la teología cristiana).” 

 

Aristóteles reconoce así “algo divino” tanto en el hombre como en la propia vida 

humana, distinguiendo a su vez una esencia que “excede con mucho a todo lo 

demás en potencia y dignidad”. Sin embargo, la constitución de este carácter 

requiere de una actuación concreta, en el marco de las propias posibilidades 

personales dentro de la sociedad. Sociedad sin la cual el hombre –zoon 

politikón- no alcanza total significado y en la que se encuentra “plenamente 

absorbido”. 

 

“Pero su concepción encierra, en último término, una escala de desigual status 

del ciudadano basada en la clase social y la excelencia. Determina la mayor 

                                            
 
243 Oehling obra citada páginas 56-59. 



171 
 

concesión de honores y beneficios dependiendo del mérito y la dignidad, pero 

también un diferente grado punitivo dependiendo del distinto status de quien 

realiza el daño o la ofensa. Después de todo esto no es de extrañar la 

resultante consideración de los esclavos, los cuales entiende como mera 

posesión y de los que, en cierto momento, pone en duda incluso el hecho de 

que tengan atribuida vida humana propiamente dicha”. 

 

“En el mundo romano surge una idea más trascendente referida no sólo al 

ciudadano romano, sino también a todo el género humano. En palabras de 

Cicerón, ya encontramos la expresión “dignidad de la naturaleza humana”. 

“Creado de la nada, el ser humano”, “parte de un género y una estirpe común a 

la de Dios”. Sobre la base de una igualdad natural de todos los hombres, 

percibe una unidad de los seres humanos “infinita y universal”. 

 

“Aunque imperfecto, el hombre está dotado de razón. Sólo a través de ella, en 

cuanto se someta a los dictados de la naturaleza se puede llegar a la virtud, 

motivo por el cual el Derecho se debe fundar en la naturaleza misma.” 

 

Sin embargo, previamente a Cicerón, el viejo derecho romano tal y como nos 

refiere José Mª Antequera (1821?-1891)244 en las Doce Tablas de la Ley 

Romana (451 a.C.-450 a.C.), en concreto en la Tabla 4ª, al regular los 

derechos de patria potestad y los conyugales, establece, entre otros aspectos, 

que: 

 

“El padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con gran deformidad”;  

 

“El padre tiene el derecho de venta y el de vida y muerte sobre sus hijos de 

legítimo matrimonio.” 

 

“Vendido un hijo por su padre….” 

                                            
 
244 José Mª Antequera (1821?-1891), “Historia de la Legislación Romana”, Imprenta DRP 
Infante, tercera edición,  Madrid, 1874, página 276. 
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Nada más contrario a la dignidad humana y a la propia vida humana que el 

derecho del “pater-familia” de vender o matar a sus hijos. Realmente el poder 

del padre era absoluto sobre la vida y la muerte de sus hijos legítimos, huelga 

pensar sobre los ilegítimos pese a que, también, huelga pensar sobre que 

mayor poder que ese; el poder que permite disponer de la vida y de la dignidad 

humana de los propios hijos según determinaban las Doce Tablas de la Ley 

Romana. Como veremos más adelante habrá que esperar a la llegada del 

cristianismo para que el “valor” vida humana sea plenamente reconocido y 

defendido. 

 

Cuando uno se pregunta porque era posible una legislación de plena 

disposición de los padres de la vida de sus hijos en una cultura y sociedad tan 

avanzada como la de Roma concluye que -sin duda- todo ello era posible, entre 

otras razones, por cuanto los romanos concedían un distinto valor a cada vida 

desde una perspectiva o visión  utilitarista que juzgaba el valor o no, la 

prescindibilidad, de un determinado ser humano o no, careciendo por así 

decirlo de una visión ontológica de la vida humana. 

 

No obstante, no  todo eran las Doce Tablas, como hemos visto anteriormente, 

ya que curiosa y simultáneamente se retrotrae a aquellas fechas el famoso 

juramento hipocrático. A este respecto Francisco J. Contreras245 nos dice que: 

“Aun sabiendo mucho menos de lo que sabemos hoy sobre el desarrollo fetal, 

la deontología médica de todas las épocas, ya antes del cristianismo, consideró 

la inducción de abortos una práctica vil, indigna de los verdaderos médicos. 

Esto fue así durante siglos, hasta hace tan solo cuarenta años. El juramento 

hipocrático (s. V a.C.) incluía las palabras no proporcionaré ninguna pócima 

letal al paciente, aunque se me pida: no daré a la mujer pesario que le 

produzca un aborto.” 

 

                                            
 
245 Francisco J. Contreras, “Derecho a vivir y la batalla de las ideas”, en la obra colectiva 
“Aborto Cero”, Editorial Stella Maris, Barcelona, 2014, página 33. 
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De manera que pese a que fue el advenimiento del cristianismo el punto real de 

partida del reconocimiento in extenso de la dignidad de la persona y del valor 

de la vida humana, como principio universal,  hay que recordar que quienes 

ejercían la medicina, quienes con su ciencia se dedicaban a sanar a los 

enfermos y salvar vidas, ya se oponían a las  prácticas contrarias a la vida, 

como el aborto, o lesivas para la salud de sus pacientes; cuestión asimismo 

reconocida por las legislaciones históricas que hemos citado. 

 

Oehling nos dice que la aparición del cristianismo supone, de una u otra forma, 

la superación de la idea “condicional” del individuo. La doctrina de Jesús de 

Nazaret en el pensamiento antiguo es única y es en ella, como apuntaría Max 

Scheler, donde se hallan las raíces históricas del contenido objetivo de la 

comprensión de autoconciencia humana y de dignidad. La idea de la dignidad 

humana parece notarse ya en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el hombre ha 

sido creado a imagen y semejanza de Dios, como también por el hecho de que 

el mismo Dios se hace hombre.  

 

Para F.J. Contreras “La idea de la sacralidad de la vida humana ha sido, en 

realidad, una de las grandes aportaciones del cristianismo a la historia: “el 

quinto mandamiento, “no matarás”, tiene valor porque sólo Dios es Señor de la 

vida y de la muerte”. Casi todas las civilizaciones precristianas practicaron los 

sacrificios humanos; en las refinadas Grecia y Roma era frecuente el 

infanticidio (sobre todo, el femenino). 

 

No debe sorprender que nuestra cultura post-cristiana retorne progresivamente 

a la desacralización de la vida, a las pirámides sacrificiales (que esta vez 

adoptan la forma de asépticos quirófanos y “sedaderos”). Que tienda a 

considerar la vida humana-en las etapas iniciales de su desarrollo- como 

“material biológico” susceptible de manipulación, modificación, 

instrumentalización: irán abriéndose las puertas a todas las pesadillas de la 

ingeniería genética (clonación, “bebés a la carta”, etc.)”246 

                                            
 
246 Francisco José Contreras (1964), “Nueva Izquierda y Cristianismo”, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2011, páginas 63-64. 
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En este contexto considero oportuno traer a colación la Didaché247 o 

Enseñanzas de los Doce Apóstoles, cuya data se calcula entre el 65 y 80 año 

d.C., auténtico primer catecismo de la religión católica,  donde constan 

mandatos y reflexiones como las siguientes: 

 

Capítulo 1, punto 1, “Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande 

es la diferencia que hay entre estos dos caminos.” 

 

Capítulo 2.2, “No matarás, no adulterarás, no corromperás a los menores, no 

fornicarás, no robarás, no practicarás la magia o la hechicería, no matarás al 

hijo en el seno materno, ni quitarás la vida al recién nacido. No codiciarás los 

bienes del prójimo.” 

 

Este texto pone en evidencia el absoluto compromiso de la religión católica con 

la defensa del derecho a la vida desde su concepción y a la dignidad que le es 

propia al ser humano. Sin duda estos mandatos, y enseñanzas, supusieron un 

efecto irradiación y expansión por todo el mundo Occidental a medida que la 

evangelización se fue extendiendo por el Imperio Romano; contribuyendo, con 

ello, a un cambio de la mentalidad social hacia la consideración del valor vida y 

persona humana y a un progresivo reconocimiento de su dignidad esencial, 

proceso, como decíamos anteriormente, que todavía no ha sido plenamente 

concluido en la Historia de la Humanidad. 

 

La razón de que la vida se afirmara como fundamental punto de referencia en 

la Época Moderna y de que siga siendo el supremo bien de la sociedad 

moderna, radica  para Hannah Arendt (1906-1975)248en que “la inversión 

moderna operó en la estructura de una sociedad cristiana cuya creencia 
                                            
 
247 La Didaché en http://www.corazones.org/doc/didache.htm  04/04/2014; Id. “La Didaché”, 
fragmentos, en La Puerta, Ediciones Obelisco, Barcelona 1990, páginas 28-33; Id. “Didaché”, 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1994, 
Tomo XVIII, primera parte, páginas 969-970; Id. Fernando Monge, “Procreación artificial y 
persona humana”, Ediciones Palabra, Madrid, 1987, página 44. 
248 Hannah Arendt (1906-1975), “La condición humana”, Editorial Paidós, Barcelona, 1993, 
páginas 338-339; Id, “Conditión de l’homme  moderne (1958)”, Ediciones Calmann-Lèvy, París, 
1983. 
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principal en la sacralidad de la vida ha sobrevivido –e incluso ha permanecido 

inamovible- a la secularización y a la general decadencia de la fe cristiana. 

Dicho con otras palabras, la inversión moderna siguió y no puso en tela de 

juicio a la más importante inversión con la que irrumpió el cristianismo en el 

mundo antiguo, inversión que políticamente fue incluso de mucho mayor 

alcance –históricamente, desde luego- y más duradera que cualquier específico 

contenido dogmático o creencia. Porque la “buena nueva” cristiana sobre la 

inmortalidad de la vida humana individual invirtió la antigua relación entre el 

hombre y el mundo y elevó la cosa más mortal, la vida humana, a la posición 

de la inmortalidad, hasta entonces ocupada por el cosmos”. 

 

Lamentablemente el reconocimiento del cristianismo de los derechos 

inalienables del hombre, comenzando por el de la vida, en condiciones de 

plena igualdad entre todos los seres humanos no ha sido compartido, durante 

mucho tiempo, en muchas culturas y civilizaciones presentes en los más 

variados lugares. Incluso hoy, como apuntaba hace un momento, no hemos 

alcanzado la deseada plenitud de los mismos. 

 

“Sin embargo, ni este episodio universal, como tampoco las numerosas 

reflexiones filosóficas posteriores a que dio lugar, darían como fruto por ahora 

una consolidación social de la idea de dignidad de todos los seres humanos. 

 

Como hemos dicho estos elementos ofrecen una idea práctica del Cristianismo 

para la convivencia en sociedad, conformando una “especie de canon de 

Derecho natural”, que influye en distinto grado en toda la filosofía cristiana 

desde la Edad Media. 

 

Advertía Maritain, que existe siempre un peligro de llegar a una sociedad 

avocada al desenfreno, sin límite a sus apetencias personales y en 

contradicción con los verdaderos fines de la dignidad. Pero paradójicamente el 

reconocimiento de esta idea –implícita o explícitamente- es la conditio sine qua 

non del Estado constitucional y democrático moderno actual. Desde esta 

perspectiva, la tradición cristiana puede aportar una experiencia teórica y 

práctica, la idea de auto-limitación de uno mismo”. 
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Una perspectiva bien diferente es la que plantea Gregorio Peces-Barba (1938-

2012)249 cuando manifiesta: “En la modernidad, la dignidad culminará su 

vertiente mundanal, de seres que están centrados en el mundo y que son 

centro del mundo. Es la laicidad incidiendo en un contexto que descarta la 

mirada a una hipotética vida futura. Es la humanidad que vive plenamente la 

vida sin depender de instancias superiores, y que supone la idea de solidaridad 

que fortalece las leyes morales entre los seres humanos iguales, que 

establecen entre si deberes de justicia. La posición de las Iglesias cristianas y 

especialmente de la Iglesia católica es difícilmente compatible con la evolución 

de la dignidad hasta nuestros días.” “La conclusión es que en la modernidad  la 

evolución de la cultura política y jurídica conduce a una pérdida progresiva del 

protagonismo de la Iglesia, y a una instalación cada vez más profunda de la 

laicidad. Sólo desde ella se concreta la autonomía personal y la capacidad de 

autodeterminación, signo de la igual dignidad. La época clásica, tan bien 

estudiada por el profesor Pele, es un precedente imprescindible para el 

concepto autónomo y moderno de la dignidad humana.” 

 

Ante esta posición podemos citar a numerosos autores, lo hemos hecho ya con 

los profesores Oehling y el catedrático Contreras, pero ahora queremos traer a 

nuestra consideración las palabras de un reputado historiador, miembro de la 

Real Academia de la Historia, Luis Suarez Fernández250 en su artículo titulado 

“Una mártir muy singular”, donde narra la carta que remitió Edita STEIN en 

1935 al Papa Pío XI que dio lugar, junto a los informes enviados por los 

obispos alemanes, a que Pacelli preparara el borrador de la encíclica de marzo 

de 1937 que, singularmente, se escribiría en alemán: “Mitbrennendersorge”. Es 

decir, “con enorme angustia”. No estaba dirigida a toda la comunidad cristiana 

como la que pocos días más tarde condenaría al comunismo, sino 

directamente a Alemania. Hoy, añade Suárez, se falsean estos datos. Cuando 

nadie se atrevía a condenar el nazismo en sus raíces, la Iglesia católica se 

adelantaba a denunciar el daño irreversible que se escondía tras lo que 

                                            
 
249 Antonio Pele, obra citada, páginas 22 y 23. 
250 Luis Suarez Fernández, en Tribuna, periódico “La Razón” (Madrid), 24/08/2013, página 24. 
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llamaba “neopaganismo”. No se trataba de directrices políticas, sino de una 

defensa a fondo de la dignidad que reviste la persona humana. Muchos 

católicos, incluyendo sacerdotes y obispos, sufrirían después la persecución.”   

 

“Hemos pues de tener en cuenta que el afianzamiento de una ética real de la 

dignidad sólo se puede lograr a través del convencimiento de que los demás 

son personas iguales a nosotros, con una sensibilidad y un proyecto de vida 

singular, en definitiva con una dignidad, que no se debe romper”.251 

 

“El hombre al pecar, se separa del orden de la razón, y por ello decae en su 

dignidad”. En tal condición de pecador –y de bestia, como también ya dijera 

Boecio- el hombre merecería incluso morir, pero Santo Tomás admite que 

realmente la naturaleza del pecador no es distinta de la de los hombres justos y 

que, en consecuencia, sólo por juicio público se puede decidir sobre la pena de 

muerte de una persona, y solamente en atención al bien común”. 

 

“Frente a la idea medieval basada en el temor y en la sola esperanza de un 

más allá dichoso, en el siglo XV aparece una visión del hombre que atendía no 

sólo al pecado y orientada a las múltiples posibilidades del ser humano aparte 

de sus capacidades intelectivas. Manetti inicia este nuevo punto de vista de la 

dignidad partiendo de una visión optimista del hombre, como la obra más 

admirable de toda la creación, pero a su vez recordando la propia encarnación 

del Hijo de Dios en hombre. En este mismo contexto, encontramos el famoso 

discurso de Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) sobre la dignidad del 

hombre. Un humanista convencido como era Giovanni Pico era lo bastante 

consciente de la posición excepcional que ocupa el hombre en la naturaleza. 

La razón hace libre al hombre y de que la realidad de su inmortalidad es una 

prueba más de su dignidad. Abogando así por una filosofía moral-práctica 

como forma de lograr la “paz perpetua” y la concordia. Idea, por cierto, después 

retomada por Kant, en cuanto obligación del hombre de instaurar el “estado de 

paz”. La identificación del hombre como “suprema realidad de la naturaleza”, en 

                                            
 
251 Oehling obra citada páginas.59-63. 
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virtud de su alma y de su razón. Giovanni Pico coincide con Catalina de Siena 

también en la idea de que el hombre es incluso superior a los ángeles. En 

segundo lugar, fundamenta asimismo la dignidad en términos de libertad, pero 

“libre en la acción”, y como ser “dueño de sí mismo” y de su destino, el hombre 

puede cambiar y “modelarse a sí mismo”, consecuencia también de su 

libertad”. 

 

Fernán Pérez de Oliva (1494-1531)252en su dialogo sobre la dignidad del 

hombre, que presenta como una controversia entre las tesis contrarias más 

contrapuestas: la visión moral cristiana y la materialista impregnada de 

escepticismo sobre el hombre, pone en boca de Antonio –ante el juicio del 

anciano y sabio Dinarco- en su dialogo con Aurelio, quien manifiesta una 

oposición crítica al hombre y a la naturaleza humana, el origen teológico de la 

dignidad del hombre en cuanto “imago Dei.” Así nos muestra la contraposición 

entre la visión medieval del hombre y el nuevo sentimiento renacentista 

incipiente.  

 

Como dice Ascensión Rivas Hernández253 en su análisis sobre el humanismo 

cristiano en los diálogos de Pérez de Oliva: “en la obra, Oliva aborda una 

temática ya tratada al final de la Edad Media y muy arraigada en el 

Renacimiento: la discusión sobre el valor del hombre y sobre su papel en el 

mundo. El asunto de la dignidad humana se remonta a la antigua Roma, donde 

la dignitas alude a un concepto de vida política del individuo público que se 

halla impregnado de un importante componente moral.” 

 

“El tratamiento literario de la dignitas hominis  goza en las letra europeas de 

dos representantes muy destacados que establecen el canon de este tópico 

humanista. Se trata de Giannozzo Manetti y de su obra De dignitate et 

                                            
 
252 Fernán Pérez de Oliva (1494-1531), “Dialogo de la dignidad del hombre”, Edición de M.L. 
Cerrón Puga, Editorial Nacional, Madrid, 1982, página 95; Id. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-de-la-dignidad-del-hombre--
0/html/28/03/2014. 
253 Ascensión Rivas Hernández, “Humanismo cristiano en el Dialogo de la Dignidad del 
Hombre, de Fernán Pérez de Oliva”, Edita Universidad de Extremadura, Facultad de Filosofía y 
Letras, Anuario de Estudios Filológicos, volumen XXXIV, Cáceres, 2011, páginas 174-175. 
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excellentia hominis (1452) y del ya citado Giovanni Pico della Mirandola, cuya 

Oratio fue rebautizada en la edición de Basilea (1557) con el título de De 

hominis dignitate.”  

 

Por tanto, la obra de Pérez de Oliva se entronca en la tradición clásica 

tardomedieval o primorrenacentista en cuanto se trata de la dignidad del 

hombre, tal y como señalábamos al principio. 

 

El autor enfrenta la visión de Aurelio escéptica, pesimista y centrada en las 

miserias humanas; -incluso la fama post-mortem no puede ser ni apreciada ni 

disfrutada, ¿cómo puede aprovechar a alguien perdurar en la memoria de los 

demás si está muerto? “¿Qué aprovecha a los huesos sepultados la gran fama 

de los hechos? ¿Dónde está el sentido?”254-con la de Antonio quien parte de la 

idea principal de que el hombre es obra de Dios, obra del Creador, y, por 

añadidura, la más admirable de todas ya que está hecha a su imagen y 

semejanza, idea ya compartida por los citados Manetti y Pico della Mirandola. 

 

En definitiva el humanismo de Pérez de Oliva, la dignidad del ser humano, 

constituir el hombre entre todas las criaturas y los vivientes la “imago Dei”, es 

herencia del teocentrismo medieval (aunque no exclusivamente) y dota y 

reconoce al ser humano de dignidad propia por tal razón. 

 

Sin embargo, como expresa Oehling255 se producía una concepción limitativa 

de la dignidad como consecuencia de una forma de comprensión de la noción 

de persona también muy restrictiva. 

 

“Vitoria (1483-1546) dudaría de la capacidad de posesión y decisión de los 

cortos de ingenio, los niños o las mujeres, precisamente con ocasión de la 

importante disputa teológica que se ofrecía ante la llegada de los españoles a 

América, a saber, la consideración humana de sus habitantes. Ahora bien, 

                                            
 
254 Fernán Pérez de Oliva, ob. Citada,  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-de-
la-dignidad-del-hombre--0/html  página 10, 28/03/2014. 
255 Oehling obra citada páginas 64-76. 
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Vitoria defenderá los derechos de los indios, como también después lo hace De 

las Casas (1474?-1566). 

 

La intervención de Vitoria y las Casas se observa, dada esa defensa de los 

derechos de los indios, como un importante afianzamiento de bases doctrinales 

para el reconocimiento de la dignidad de todos los hombres.  

 

Sería San Juan de la Cruz (1542-1591) el que advertiría que nosotros no 

podemos saber a quién ama Dios Más, ni quién es «más digno de amor». 

 

Locke (1632-1704) retoma la clásica distinción tomista entre hombre y persona.  

 

Para Locke la persona es un proceso inconcluso e indeterminado que se inicia 

desde la gestación y que depende  del grado progresivo de raciocinio o de su 

forma humana. Esa es su principal condición de persona -la razón- sin la cual 

no hay tampoco libertad, proscribiendo de tal concepción a los dementes, «los 

idiotas», o por ejemplo a los inconscientes. Leibniz desvelará la dureza de las 

apreciaciones de Locke. «El alma racional subsistirá siempre en el hombre, a 

pesar de estar suspenso en el ejercicio de la Razón; es este un punto que no 

se puede juzgar por las apariencias” dice Leibniz. 

 

La propuesta que da Leibniz respecto a la dignidad se sustenta también como 

realidad preexistente: la idea de dignidad es innata en el hombre. 

 

¿Qué es para Kant la persona? Persona es “aquel sujeto cuyas acciones son 

susceptibles de imputación”. Así concebida, la persona requiere de libertad y 

facultad de elección. 

 

Ahora bien, la pretensión de Kant de realzar la condición de la persona  como 

sujeto capaz de una decisión libre, distinta de la que supone una ética 

predeterminada o revelada por una fe, significa también que el hombre puede, 

por sí mismo y a partir de su propio entendimiento, por medio de su intuición y 

a través de la afección de los sentidos descubrir las cosas. 
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La idea básica de Kant respecto a entender a toda persona como «fines en sí 

mismos y no como medios» de nuestra voluntad, puede interpretarse que es 

una consideración o posicionamiento del sujeto en la realidad existencial del 

otro”. 

 

Sobre la cuestión relativa al ser humano, la persona natural y la personalidad 

jurídica le hemos dedicado la atención, de un modo más singularizado en el 

epígrafe 4-2 anterior. 

 

Refiriéndose a los efectos de la Revolución Francesa Oehling afirma que: “Sin 

embargo, a partir de ahí, la cada vez más pujante fe en la ciencia y en las 

capacidades del propio hombre en combinación con la desigual consideración 

del individuo característica del XIX, ahora supeditada a las posibilidades 

económicas, dará lugar, contrariamente, a una concepción excesivamente 

materialista del ser humano e incluso, en algunos casos, a una relegación de la 

idea de dignidad. Ésta paradoja se advierte por ejemplo en Hegel (1770-1831), 

quien fija el reconocimiento de la dignidad nuevamente dependiendo de la 

capacidad de  pensamiento  nunca en otro tipo de factores como el espíritu. 

 

La radicalización del positivismo jurídico y la aparición del concepto de 

materialismo histórico pueden servir aquí como ejemplo, pues ambas 

perspectivas tendrán a largo plazo un efecto trascendente en la concepción de 

la dignidad humana”. 

 

“El materialismo histórico, surge también a partir de estas novedades, proscribe 

cualquier conclusión jurídico-natural y adopta ineludiblemente el positivismo 

más radical. Sin embargo, la respuesta de Marx y Engels, comenzando por la 

idea de la producción como base y razón de la historia, no compartiría del todo 

el mismo horizonte. Su preocupación nace de la deshumanización y la 

consideración del hombre como «mercancía» propia del liberalismo, 

proponiendo un objetivo o unidad de medida conciso; el homo faber”.256 

                                            
 
256 Oehling obra citada páginas 76-80. 
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“Consecuentemente la vuelta a la reflexión sobre  los planteamientos del 

Derecho natural como ideas prácticas y posibles no sólo es una reacción a las 

experiencias totalitarias de la primera mitad del siglo XX. Pero el problema era 

concretizar todas estas facetas, ésta es la cuestión que subyacía en la crítica al 

naturalismo. 

 

Será pues en este siglo cuando el desarrollo de la noción de dignidad de la 

persona empieza a tomar forma realmente jurídica. 

 

Se había fracasado estrepitosamente en conseguir la máxima “objetividad y 

exactitud” – el sueño de Kelsen- produciéndose un periodo de re-

concienciación de las limitaciones de la norma. La vuelta de planteamientos de 

Derecho natural como elementos parte del fenómeno jurídico “introducirán una 

capacidad valorativa claramente perceptible en la norma”.257 

 

El obispo Monseñor Eugenio Romero Pose (1949-2007)258 en su obra sobre las 

raíces cristianas de Europa nos manifiesta que “me pareció oportuno acoger la 

riqueza del pensamiento europeístico de Juan Pablo II en la Exhortación 

postsinodal Ecclesia in Europa y la reflexión sobre Europa en la obra del 

entonces cardenal Joseph Ratzinger. Juan Pablo II y Benedicto XVI son dos 

referentes indiscutibles en la historia europea de fines del segundo milenio” 

Uno y otro propugnaron como centro de toda su concepción la defensa de la 

persona y de su sagrada dignidad. 

 

Oehling resalta que “hay una serie de aspectos relativos a la dignidad para 

cuya explicación se requiere partir de la idea de igualdad. Si en la teoría 

estamental la desigualdad entre individuos y la diferenciación en el disfrute de 

los derechos venía razonado en una supuesta “distinta dignidad” de cada cual 

en el seno de la sociedad, en el Estado liberal inversamente se sacraliza, en 

                                            
 
257 Oehling obra citada páginas 82-84. 
258 Eugenio Romero Pose (1949-2007),  “Raíces cristianas de Europa”, Ediciones San Pablo, 
Madrid, 2006, página 7. 
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principio, la idea de igualdad, pero el status de ciudadano con toda su 

profundidad no se reconoce todavía  a la totalidad social”.259 

 

“En el liberalismo del XIX la igualdad se presuponía pues bajo peculiares 

límites, incluso en la persona de la nueva clase burguesa. Al igual que en la 

pervivencia de ciertos estatutos privilegiados. Plano de desigualdad 

institucional que sólo desaparece definitivamente en España con las Cortes 

Constituyentes de 1837.260 

 

Ni siquiera en la Constitución de 1869, con toda su profundización en la esfera 

de los derechos individuales y su reconocimiento del sufragio universal 

(masculino), encontramos una declaración expresa en este sentido, no 

llegándose a suprimir la esclavitud definitivamente en España hasta 1880”. 

 

Ante esta afirmación de Oehling debemos señalar que, efectivamente, la 

abolición de la esclavitud no se produjo en España (con sus colonias) hasta 

que la Ley de 13 de Febrero de 1880261 así lo estableció. En concreto el 

artículo 1 declaraba: “Cesa el estado de esclavitud en la isla de Cuba con 

arreglo a las prescripciones de la presente ley.”, momento por tanto en que 

quedó definitivamente abolida la esclavitud en las tierras de la España del siglo 

XIX, en concreto en la isla de Cuba donde hasta entonces resultaba una 

práctica legal. 

 

“Forma una importante excepción a esta tendencia el Proyecto de Constitución 

de la República Española de 1873, que acentúa el sentido iusnaturalista de la 

Constitución de 1869, apareciendo incluso en su título preliminar un 

reconocimiento expreso del derecho de toda persona a la vida, la seguridad y 

la dignidad de la vida. Su idea de dignidad parece que conlleva una reacción a 

                                            
 
259 Oehling obra citada página 33. 
260 Oehling obra citada página 35. 
261 Gaceta de Madrid, número 49, de 18 de Febrero de 1880. 
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anteriores concepciones, menciona así la dignidad de la vida, es decir el 

derecho natural a la dignidad de toda vida humana”.262 

 

“Como ha puesto de relieve Clavero, en su corto período de existencia 

aprobaron, no sólo una ley para la abolición de la esclavitud, sino también otras 

leyes sobre trabajo infantil y supresión de rentas señoriales, lo cual ofrece 

indicios de que se empezaba a tomar en serio ese derecho a la vida, la 

seguridad y la dignidad”.263 

 

En efecto la Ley de 24 de Julio de 1873264  establece la prohibición del trabajo 

de los menores de diez años, impide un trabajo superior a las cinco horas para 

niños menores de trece años y niñas menores de catorce, regula y adecua 

horarios y edades; prohíbe el trabajo de noche en establecimientos que 

empleen motores hidráulicos o de vapor a los jóvenes menores de quince años 

y a las jóvenes menores de diecisiete; obliga a la instrucción primaria en 

determinados casos y la asistencia obligatoria a esas escuelas durante tres 

horas al día a niños y niñas entre nueve y diez y nueve y catorce años 

respectivamente. Establece una serie de limitaciones al trabajo infantil y de 

menores así como ciertos derechos educativos; en definitiva implica un avance 

en la protección de la infancia y de la dignidad humana. 

 

“Con respecto al derecho a la vida se traduce en la eliminación de la pena 

capital, que(como ya expusimos anteriormente todavía se encuentra inserta en 

la legislación de más de cincuenta naciones y en casi treinta de ellas se aplica 

con habitualidad -el paréntesis es mío-) así como de toda forma de tormento. Y, 

en cuanto al derecho a la dignidad de la vida de la persona, en interconexión 

con la faceta mencionada, supondría la reducción de toda forma de esclavitud y 

de discriminación en orden a la distinta posición social”.265 

 

                                            
 
262 Oehling obra citada página 39. 
263 Oehling obra citada página 40. 
264 Gaceta de Madrid, número 209, de 28 de Julio de 1873. 
265 Oehling obra citada página 41. 
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Por tanto, la dignidad humana que se reconoce en el Siglo XIX requiere una 

serie de requisitos y no se aplica a todas las personas ya que, incluso, hasta 

bien entrado el siglo la esclavitud fue legal, como acabamos de ver en el caso 

de la Cuba colonial española, o sin ir más lejos en lo que determina la Guerra 

Civil norteamericana entre el norte y el sur en defensa de la abolición de la 

esclavitud de los negros.  

 

Sin embargo, en relación a los derechos de la mujer no se obtiene el 

reconocimiento del derecho al voto –tanto el sufragio tanto activo como el 

pasivo- hasta ya entrado el siglo XX en concreto con la aprobación de la 

Constitución de la República de 1931266, el 9 de diciembre de 1931; 

reconociendo la igualdad de derechos políticos. 

 

Postura que defendió el 1 de octubre de 1931 la diputada Clara Campoamor 

ratificada dos meses después con la promulgación de la Constitución. 

Significativo avance en el que España se anticipó a la legislación de Naciones 

como Francia e Italia pese a lo cual en otras materias todavía no se produjo la 

igualdad propia de cada mujer. Así, en el ámbito laboral con restricciones al 

trabajo, o al ejercicio de los derechos contemplados en el Código Civil en 

muchas ocasiones, como es en el caso de la compraventa, subordinado su 

ejercicio  a la autorización marital. 

 

La llegada de la actual democracia ha servido para subsanar esas injustas 

desigualdades afectantes a la dignidad propia de toda mujer. No obstante, 

desgraciadamente todavía hoy se producen situaciones de desigualdad en el 

área del mercado laboral sea en la contratación (extinguida o limitada cuanto la 

mujer, en particular, se encuentra embarazada) o en las diferencias salariales 

muchas veces inferiores a las de sus compañeros hombres tratándose de la 

realización del mismo trabajo; cuestiones cuya solución no se pueden demorar 

más en el tiempo. 

 

                                            
 
266  Constitución Republicana de 1931, de 9 de noviembre 
www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf 
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Esperamos y reivindicamos que sin dilación se produzca la superación de estas 

desigualdades injustificadas y que atentan contra la igual dignidad de la mujer 

como igual persona que es con el hombre. 

 

Por principio, no cabe entender que exista ningún hombre o mujer sin dignidad, 

o con diferente grado de dignidad, lo cual se entiende como consustancial por 

el simple hecho de ser ontológicamente personas. Cada hombre y cada mujer 

representan exactamente igual dignidad con respecto a su prójimo. La idea de 

igualdad está íntimamente entrelazada con la idea de dignidad. 

 

En el caso de la República Italiana no se produce el reconocimiento a la igual 

dignidad social hasta su incorporación como derecho constitucional tras la 

segunda guerra mundial. 

 

“La Constitución Italiana de 1947 reconoce la igual “dignidad social” de todos 

sus ciudadanos en su artículo 3. De esta forma se construye una cláusula 

contrapuesta a la concepción de dignidad condicional y a las distintas 

clasificaciones legales de la persona característica del XIX”.267 

 

 

5.3.- La dignidad en el actual derecho internacional 
 

La recepción de la noción de dignidad en la norma y en la práctica 

constitucional, con intención real de su implementación, como objetivo 

prioritario del estado, ha sido una cuestión en extremo lenta y tardía surgiendo 

como objetivo constitucional y jurídico concreto sólo a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

El Holocausto, la masiva, sistemática e inhumana utilización, manipulación, 

instrumentalización, investigación y destrucción de millones de seres humanos 

junto a la catástrofe nuclear producida en Hiroshima y Nagasaki, es decir la 

                                            
 
267 Oehling obra citada página 47. 
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desaparición de la vida y dignidad de millones de personas y de la dignidad 

propia de la Humanidad, produciría una indispensable reacción a nivel mundial 

que, entre otras cuestiones, se ha traducido en la llamada “internacionalización 

de los derechos humanos”, salvaguarda en última instancia de los derechos 

salvajemente vulnerados de la propia especie humana. 

 

Para Antonio Pele268 “la dignidad humana se ha construido en la historia de las 

ideas (con el humanismo en particular) pero su inclusión en los distintos 

órdenes jurídicos contemporáneos deriva del Holocausto de la segunda guerra 

mundial.” 

 

Creo, por tanto, que hay coincidencia generalizada del punto de inflexión que 

ha supuesto en la historia la segunda guerra mundial con sus enormes y 

trágicas secuelas que, lamentablemente, para muchos parecen olvidadas 

 

Punto de inflexión cuyo  resultado más importante e inmediato ha sido la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que implica elevar el 

rango de protección jurídica formal de la dignidad humana y de los derechos 

fundamentales que en ella se contienen. 

 

Los clásicos sujetos del derecho internacional también comenzaban a percibir y 

entender al hombre como portador de unos derechos y obligaciones. 

 

Garitagoitia Egia269 nos dice que: “Ya ha sido apuntado que la evolución que ha 

experimentado la Unión Europea desde sus inicios ha estado acompañada de 

una progresiva toma de conciencia sobre las razones de fondo y los objetivos 

del proyecto. Se ha ido produciendo con la paulatina transformación, desde una 

organización principalmente económica, hacia un ente también político. Es así 

como la dimensión ética de la Unión ha ido cobrando un mayor protagonismo 

con el paso del tiempo. Cincuenta años después puede afirmarse que el 

respeto de la persona y sus derechos es uno de sus rasgos fundamentales. La 

                                            
 
268 Antonio Pele, obra citada, página 26. 
269 José Ramón Garitagoitia Egia, obra citada, páginas 72-73. 
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declaración de Berlín (2007) reconoce esa característica principal, 

consensuada por los líderes europeos, explica cuáles son los ideales que unen 

a sus miembros. El texto no ofrece lugar a dudas: 

 

<En la Unión Europea estamos haciendo realidad nuestros ideales comunes: 

para nosotros el ser humano es el centro de todas las cosas. Su dignidad es 

sagrada. Sus derechos son inalienables. Mujeres y hombres tienen los mismos 

derechos.> (Apartado I, párrafo primero, de la Declaración de Berlín de 25-III-

2007). 

 

Sin embargo los Tratados firmados en 1957, como ya se dijo antes, no 

contenían referencia alguna a los derechos fundamentales.” 

 

Podríamos decir que la Unión Europea llego ciertamente tarde en la explicita 

defensa de los derechos humanos pero, francamente, es de agradecer el 

compromiso y claridad de la Declaración de Berlín270 donde se sitúa en el 

centro de todas las cosas no ya a la persona – cuyo concepto siempre puede 

ser jurídicamente discutible – si no al ser humano, evitando con ello 

innecesarias interpretaciones ( “in claris non fit interpretatio” ) y polémicas 

sobre el beneficiario y sujeto titular de los derechos fundamentales en la Unión 

Europea; el ser humano.  

 

Esta importante declaración añade “Su dignidad – la del ser humano - es 

sagrada y sus derechos inalienables. En estos tiempos que vivimos, donde lo 

profano prolifera, resulta sorprendente la alusión al carácter sacro de la 

dignidad, y con ella de la vida humana, así como el la inalienabilidad de sus 

derechos. Verdaderamente toda una Declaración que veremos, en la praxis en 

qué queda, en la realidad en que se traduce, aunque formalmente sea clara y, 

por ello, de agradecer. 

                                            
 
270  “Declaración de Berlín”, Berlín, 2007 en www.elmundo.es/internacional; Id, Manuel Jesús 
Morán Rosado, “La declaración de Berlín: un instrumento para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario de la firma de los tratados de Roma” en anuncio de la Facultad de Derecho, 
volumen XXV, Edita Universidad de Extremadura, 2007, páginas 61-78 en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2527034 el 30/10/2013 
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En relación al ámbito de la biomedicina, tan profundamente afectante a lo 

humano, según el criterio de Bellver271 “se puede afirmar que el Consejo de 

Europa va por delante de la UNESCO en el campo de la biomedicina porque, 

hasta el momento, viene regulando más materias, más detalladamente y con 

instrumentos de mayor fuerza normativa. 

 

El Convenio de Oviedo es una norma de enorme trascendencia en el camino 

que conduce a la protección universal de los derechos humanos y la dignidad 

humana frente a las actividades biomédicas”. 

 

Los principios y derechos proclamados por el Convenio comparados con los de 

la Declaración de la UNESCO tienen plena coincidencia. “La dignidad humana 

es la clave de bóveda que sustenta el edificio de los derechos humanos. Se 

reconocen los principios de supremacía del individuo sobre la utilidad científica 

y social.”272 

 

Y, añade: “La finalidad del Convenio es la salvaguardia de la dignidad humana, 

que es fundamento de derechos humanos y, por tanto, también de los 

consagrados en el Convenio. La dignidad humana está presente ya en el 

primer texto normativo internacional sobre derechos humanos, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.”273 

 

Continuando con Oehling, considera que esta inclinación puede haberse visto 

reforzada también por la “dimensión moralizante y axiológica” que ha ejercido 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

 

“La necesidad, dentro de la perspectiva internacional, de una jurisdicción penal 

global se manifiesta en que es precisamente en las situaciones de 

                                            
 
271 Vicente Bellver Capella, obra citada, página 82. 
272 Vicente Bellver Capella, obra citada, página 86. 
273 Vicente Bellver Capella, obra citada, página 87. 
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confrontación armada donde se producen los más graves atentados contra la 

dignidad”.274 

 

Como antítesis a esa interpretación instrumental de la dignidad, la noción de 

dignidad plasmada en la CE de 1978, concretamente su artículo 10.1, donde se 

afirma que “la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, y el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.275 

 

Para Kumar Sen276“el concepto de los derechos universales del hombre ejerce 

la función de una idea unificadora e integradora que aporta dos cuestiones 

complementarias: a) convierte a todas las personas humanas en seres que son 

objeto de una cierta distinción o reconocimiento de rango o dignidad; b) ofrece 

un atributo que toda persona humana comparte con el resto de las personas 

humanas y que trasciende, de hecho, los distintos sistemas jurídicos positivos”.  

 

En la antigüedad también debía de tenerse una idea filosófica concreta del 

término dignidad, si bien en un sentido dispar al significado ético-constitucional 

actual. 

 

Continua el profesor Bellver277 “el primer objetivo del Convenio de Oviedo es 

proteger “al ser humano en su dignidad e identidad” (art. 1) y cuando el Informe 

Explicativo al Convenio comenta este artículo dice: “Se reconoce la existencia 

de un principio aceptado universalmente según el cual la dignidad humana y la 

identidad del ser humano deben respetarse tan pronto como la vida 
comienza”. Queda claro que el Convenio no identifica dignidad con autonomía 

y que el ser humano no autónomo por no nacido (que en algunos 

ordenamientos jurídicos no tiene reconocida la condición de persona) también 

debe ser tratado con dignidad.” 

 
                                            
 
274 Oehling obra citada página  52. 
275 Oehling obra citada página  53. 
276 Kumar Sen (1933) obra citada. página  369. 
277 Vicente Bellver Capella, obra citada, página 88. 
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A todo ello debemos añadir la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos278, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el día 19 de 

octubre de 2005, en París, que contempla aspectos biomédicos relacionados 

con la justicia y el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. 

Pretende con ello “contribuir a universalizar un marco ético ante una ciencia 

que cada vez tiene menos fronteras. En buena medida, su contenido es 

semejante al del Convenio de Oviedo…. El primer principio promulgado por 

ambos instrumentos es el respeto a la dignidad humana y a los derechos 

humanos.”279 

 

Efectivamente la Declaración Universal sobre Bioética y derechos Humanos 

establece expresamente en la letra c) del artículo 2, referido a objetivos de la 

misma, “promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos, 

velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades 

fundamentales, de conformidad con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos.”  

 

El artículo 3, aunque en el punto 2 se refiera a “la persona”, se titula 

gráficamente “Dignidad humana y derechos humanos” 

 

1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 

respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. 

 

Por fin, el artículo 28 expresa que ninguna disposición de la presente 

Declaración podrá interpretarse como si confiera a un Estado, grupo o individuo 

derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra 

de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. 

 

                                            
 
278 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_PRINTPAGE&U... 
279 Editorial, “Revista de Bioética y Derecho”, nº 6, marzo 2006, páginas 1 y 2 en 
http://www.bioeticayderecho.ub.es 03/04/2014. 
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Es verdad, no obstante, que esta Declaración como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos no tienen el carácter jurídicamente vinculante de los 

Convenios, aunque tal vez este hecho facilitó la obtención del consenso preciso 

para su aprobación. Y cierto es, también, que en ambas, como en otros 

instrumentos jurídicos internacionales, se juega con la ambigüedad y a veces 

se expresan con meridiana claridad indicando como beneficiarios del texto a los 

seres humanos (ex artículo 2-c)) y otras de la persona, que –salvo que 

queramos interpretar que las emplean como sinónimos – son objeto de 

diferente definición jurídica. 
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6.- LA IDEOLOGIA DE GÉNERO, LA TEORIA DE LA 
DESVINCULACION, EL RELATIVISMO, OTROS FACTORES 
 
6.0.- Introducción. 

 

En el siguiente capítulo pretendemos poner de relieve una serie de factores 

que configuran un progresivo sentido y asunción de lo antinatural por parte de 

la Humanidad, por parte del hombre actual. Desde este punto de vista, nos 

parece especialmente relevante lo que significa la ideología de género que, una 

vez producida la caída del muro de Berlín y con él del comunismo, dominante 

en buena parte del mundo durante un gran período del siglo XX,  ha sustituido 

antiguas luchas de clases y materialismos ideológicos por la lucha hombre-

mujer y, más profundamente, por la negación de la existencia de lo natural y su 

sustitución por lo estrictamente volitivo, lo cultural o lo artificialmente recreado. 

 

Junto a tan relevante y, a veces, minusvalorado fenómeno nos encontramos 

con otros importantes hechos e ideas que están contribuyendo a una profunda 

modificación de valores tradicionales y, especialmente, a una “deconstrucción” 

de lo propiamente humano. Ahí inciden teorías como la de la desvinculación, 

una sociedad sin Dios; el relativismo negador de verdades, certezas y 

principios absolutos; el individualismo, insolidario, falto de generosidad y 

antisocial; el consumismo exacerbado como expresión culmen del materialismo 

fáctico; el maltusianismo y determinados ecologismos opuestos al hombre 

(especialmente al no nacido) con una concepción crítica de la demografía y del 

medio ambiente que les lleva a plantear ni más ni menos que la limitación del 

crecimiento de la humanidad; junto al hedonismo, como expresión de 

satisfacción inmediata del deseo. Unos y otros afectan a la negación de lo 

absoluto y de la verdad, de principios y valores trascendentes supeditados, 

condicionados o –simplemente- suprimidos por esa devaluación de las cosas 

que significa su relativización; obviamente, llevando, con ello, la relativización 

también al ámbito de la vida humana. 
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Tales cuestiones pueden parecer inconexas entre sí pero tienen el 

denominador común de afectar directamente al derecho en general y a la vida 

humana como derecho en particular. De una u otra manera todos inciden de 

modo directo y contrario a lo que constituye el derecho a la vida humana. La 

ideología de género asume un plus que es la exaltación de lo antinatural por 

vía de negar la existencia de lo natural lo que supone importantes 

consecuencias para el hombre de hoy y la sociedad en la que vivimos. Tal 

hecho no sólo implica una agresión al derecho a la maternidad (vía “mi cuerpo 

es mío” o mi derecho igualitario a “la no maternidad”) si no que constituye un 

torpedo a la línea de flotación de la existencia de un Derecho Natural y, con él, 

en buena medida de la existencia de derechos naturales, derechos humanos, 

derechos fundamentales. 

 

El Profesor Eugenio Rubio Linares (1949)280 es concluyente en su profundo 

análisis sobre el feminismo socialista cuando afirma: “La imaginaria realización 

de deseo que promueve el feminismo socialista no es sino una de las formas 

de libertad que promete el liberalismo político. Frente a eso, es necesario poner 

en evidencia que al ser hablante sólo le es posible mantenerse vivo si 

comprende que, para habitar ese abismo vacío, que es su ignorancia sobre su 

origen y su destino, es necesario que acepte la prohibición radical de no matar 

al Padre, que implica, necesariamente, no matar a nadie que pueda llegar a ser 

padre; en definitiva, que , para el hombre, la vida significa, antes que nada, el 

horizonte de la superación del asesinato y del incesto, y que en ese horrible 

siglo, que fue el XX, los ídolos de oro que aparecieron en el desierto del Sinaí, 

han vuelto a reemplazar al Estado de razón de ser hablante y han pasado a 

encarnar la ideología parricida. El sacrificio humano de masas ha adquirido el 

simple estatuto de práctica gestionaria, en el que las diversas ideologías que lo 

promocionan no son sino las diestras y poéticas palabras que permiten al 

individuo espectador medio, a las masas humanas a sacrificar, convivir 

tranquilamente con esos horrores, en los que los alienados espectadores de la 

                                            
 
280 Eugenio Rubio Linares (1949), “El feminismo socialista”, en Anuario de Derechos Humanos, 
Nueva Época. Vol. 11, Instituto de Derechos Humanos, Edita Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2010, página 518. 
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escena suben silenciosamente al escenario donde se representa su propio y 

paulatino asesinato”. 

 
 
6.1.- La ideología de género: la exaltación de lo antinatural. 
 

Desde hace medio siglo la Humanidad se ve invadida por una revolución 

silenciosa que, como la enfermedad de la diabetes, está afectando a nuestra 

cultura, a nuestros valores, a nuestra forma de entender el mundo, y a nuestras 

propias instituciones. 

 

Sin duda algunos ciudadanos, por supuesto intelectuales y estudiosos, 

conocen bien la ideología de género y su importancia pero, con carácter 

general, creo que una gran parte de nuestra sociedad, pese a estar 

directamente afectada desconoce lo que realmente es la ideología de género, 

sus pretensiones e implicaciones y los cambios que verdaderamente está 

produciendo. Creo que un poco de historia ayudará a esclarecer cuanto 

anticipamos.  

 

Carla Faralli281 trae a colación a la socióloga inglesa Carol Smart en cuanto 

propone “diferenciar hasta tres momentos en la evolución de la posición 

feminista de cara al Derecho… La primera fase se había centrado en la crítica 

al Derecho vigente...es un Derecho que discrimina a las mujeres; en la 

segunda prevalece la denuncia del Derecho, al que se presenta como un 

sistema intrínsecamente masculino; y en la tercera, emerge de manera abierta 

ya la reivindicación de lo que debiera ser un auténtico derecho de las mujeres.” 

 

Si se prefiere podemos hablar de un primer feminismo de equidad, cuyo objeto 

era la justa pretensión de igualdad y no discriminación con los hombres; un 

segundo momento de reclamación de una discriminación positiva en favor de 

                                            
 
281 Carla Faralli (1949), “La Filosofía del Derecho contemporánea”, Coedita Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid con Hispania Libros, Madrid, 2007, página 
181. 
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las mujeres para facilitar el acceso a la igualdad real; y, una tercera fase, de 

feminismo radical de una pretensión de igualdad total superadora de las 

diferencias biológicas y naturales de las personas. Dada su importancia la 

ideología de género centrará nuestra atención en las siguientes líneas donde 

analizaremos  esta grave cuestión. 

 

Benigno Blanco282, Presidente del Foro de la Familia, dedica el capítulo cuarto 

de su libro “En defensa de la Familia”  a la ideología de género y dice lo 

siguiente: 

 

“Para explicar qué es la ideología de género me parece necesario empezar 

distinguiendo entre feminismo e ideología de género.” 

 

“El feminismo es un movimiento histórico que, con sus aciertos y sus errores, 

sus estrategias –con fines positivos y, en ocasiones, negativos-, pretendía algo 

que, en principio, es justo: lograr la igualdad de la mujer con el varón en la vida 

social, superando los prejuicios históricos que habían llevado a excluir a la 

mujer de la cultura, de la vida profesional, económica, etc.” 

 

“La ideología de género es algo distinto, aunque haya surgido en el seno del 

movimiento feminista. Es una ideología, es decir, una cosmovisión que 

pretende dar la razón de la historia, de la sociedad y sus problemas, 

especialmente los de la mujer, sobre la base de unos principios elementales 

que permitirían diagnosticar la raíz de todos los conflictos yen consecuencia, 

proponer la solución de todos ellos.” 

 

Para el profesor de bioética y jurista argentino Jorge Scala283 “La mal llamada 

“teoría-enfoque”, “mirada”, etc. de “género” es en realidad una ideología. 

Probablemente la ideología más radical de la historia, puesto que –de 

imponerse-, destruiría el ser humano en su núcleo más íntimo y, 

                                            
 
282 Benigno Blanco, “En defensa de la Familia”, Editorial Espasa, Madrid, 2010, página 71. 
283 Jorge Scala, “la ideología de género (o el género como instrumento de poder)”, Editorial 
Sekotia, Madrid, 2010, página 9. 
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simultáneamente acabaría con la sociedad. Además  de ello, es la más sutil, 

porque no busca imponerse por la fuerza de las armas –como por ejemplo el 

marxismo y el nazismo-, sino utilizando la propaganda para cambiar las mentes 

y los corazones de los hombres, sin aparente derramamiento de sangre”. 

 

6.1.1.- Historia  
 
Comparte el catedrático Francisco J. Contreras284 su análisis de la ideología de 

género con el que hasta ahora venimos expresando cuando manifiesta: 

“Señalemos simplemente que el feminismo clásico (el de Olympe de Gouges o 

Mary Wollstonecraft, el de las sufragettes, etc.) no fue antifamiliarista ni 

abortista: antes de 1960, el movimiento feminista se limitó a reivindicaciones 

razonables de equiparación jurídico-política de las mujeres con los varones 

(extensión del derecho de voto, supresión de los recortes de la capacidad 

jurídica de la mujer casada, derecho de las mujeres a cursar estudios y ejercer 

una actividad profesional, etc.). El feminismo <de primera ola> [first wave 

feminism] en realidad forma parte del liberalismo clásico (que es plenamente 

compatible con el catolicismo): se limita a extender el principio liberal de 

igualdad ante la ley al sexo femenino.” 

 

“Es el feminismo de <segunda ola> (años 60-70) el que va a adoptar un giro 

decididamente anti-familia y anti-maternidad (en parte, como consecuencia de 

la confluencia del movimiento feminista con las ideas freudo-marxistas sobre 

emancipación sexual).” 

 

“Vivimos en la actualidad (desde los 90) la <tercera ola> feminista, la cual, bajo 

la influencia del postestructuralismo francés (Foucault,  Jacques Derrida) ha 

producido la llamada gender ideology, cuya aportación más importante es la 

sustitución del concepto de sexo por el de género”.285 

 

                                            
 
284 Francisco J. Contreras (1964), obra citada, página 43-44. 
285 Francisco J. Contreras (1964), obra citada, página 45. 
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Jesús Trillo-Figueroa286considera que “las feministas socialistas siguieron la 

llamada de los restos del feminismo radical norteamericano y establecieron 

como punto prioritario de su estrategia la lucha contra la violencia de género, o 

mejor dicho, contra el machismo criminal. El género que se trata de proteger, 

es decir el bien jurídico protegido, es exclusivamente el femenino, en su 

integridad física, frente al maltrato “en el seno de las relaciones de pareja, la 

agresión sexual y el acoso”. Son, por lo tanto, las mujeres las únicas que 

directamente constituyen el objeto de protección”. 

 

Sin embargo el feminismo socialista, el feminismo radical, la promoción plena 

de la igualdad entre hombre y mujer, se ha visto superado con la incorporación 

de otros movimientos reivindicativos, como el lobby gay, y supuestos teóricos 

más amplios como la teoría de la deconstrucción hasta transformarse en algo 

que va más allá; la ideología de género. Al decir de Jesús Trillo-Figueroa287 

autor entre otras obras de “La Ideología invisible” (2005), donde aborda el 

socialismo feminista en el capítulo 6 (págs. 251-303); la “Revolución silenciosa” 

(2007), y, de forma expresa y completa en “La ideología de género” (2009): “En 

puridad, la denominación feminismo radical sirve para designar una época 

concreta en la historia del feminismo político, como veremos a lo largo de este 

libro; no obstante, sirve para señalar al movimiento radical feminista de la 

<igualdad>, que es el movimiento inicial, en torno al cual surge un conjunto 

teórico de ideas, propuestas y estrategias básicas, todas ellas con un sentido 

de coherencia sistemática y unidad, que la hacen reconocible como una 

ideología política sustituta del marxismo en el imaginario teórico de la izquierda 

progresista. La nueva ideología fue asumida por movimientos radicales como el 

movimiento gay, el feminismo socialista o la teoría queer”. 

 

Desde esta perspectiva y con esta distinción entre el feminismo y la ideología 

de género podemos abordar ya, con mayor detalle, el nacimiento, la historia y 

la definición de la ideología de género: 

                                            
 
286 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, páginas 233-234. 
287 Jesús Trillo-Figueroa (1955), “La ideología de género”, Editorial Libros Libres, Madrid, 2009, 
página 14. 
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La ideología de género nació a fin de los años 60 del siglo pasado. Para 

Fernando Larraín288,para SOS Familia, “sin duda el marco histórico de irrupción 

pública de las ideas de la ideología de género se puede señalar en la 

revolución sexual y cultural de la Sorbona, de mayo de 1968.Dependiente de 

las revoluciones protestante, francesa y comunista, mayo del 68 fue una 

explosión social que fracasó en sus metas políticas de derrumbar el régimen 

vigente. Entretanto, fue un gran éxito como escenario propagandístico del 

lanzamiento de las más radicales corrientes del liberalismo sexual y del 

igualitarismo social que la historia haya conocido.” 

 

El término “ideología de género” fue acuñado por Christina Hoff Sommers en su 

libro “Who Stole Feminismo?” (¿Quién robó el feminismo?) en su etapa de 

feminista radical que más tarde abandonó por otra más moderada y racional. 

La ruptura fundamental entre el Feminismo de equidad, que pretendía la 

equiparación en derechos entre la mujer y el hombre y la evitación de 

situaciones de discriminación negativa hacia la mujer, se produjo en torno a la 

década de los 70. De hecho el nuevo concepto de “Género” no fue descrito de 

un modo comúnmente aceptado hasta 1995 con motivo de la celebración de la 

IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 

Pekín, en donde se propuso el siguiente concepto de Género:  

 

Género se refiere a los roles y responsabilidades de la Mujer y el Hombre que 

son determinados socialmente. El Género se relaciona con la forma en que se 

nos percibe y espera que actuemos como mujeres y hombres, por la forma en 

que la sociedad está organizada, no por nuestras diferencias biológicas. 

 

“La introducción de la incorporación de una perspectiva de género (en la 

Conferencia de Beijing) exigía que se examinara humanamente la sociedad en 

su totalidad y su estructura básica de desigualdad. Por consiguiente, la 

atención no se centraba únicamente en la mujer y su condición jurídica y social, 

                                            
 
288 Fernando Larraín Bustamante, “La ideología de género explica lo incomprensible”, Edita 
SOS Familia, Madrid, 2010, página 9. 
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sino que se dirigía a reestructurar las instituciones y la adopción de decisiones 

políticas y económicas en la sociedad en su conjunto”.289 

 

En el Anexo IV a la Declaración de Beijing290 la presidenta de la conferencia se 

refirió a la interpretación más generalizada del término <género> manifestando 

que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer “encargó al grupo 

de contacto oficioso que llegara a un acuerdo sobre la interpretación más 

común del término <género> en el contexto de la Plataforma de Acción… 

habiendo examinado detenidamente la cuestión… reafirmó que el vocablo 

<género>, tal y como se emplea en la Plataforma de Acción, debe interpretarse 

y comprenderse igual que en su uso ordinario y generalmente aceptado”. 

 

A efectos de lo antedicho queremos expresar que la Plataforma de Acción es el 

marco general de las políticas de igualdad de género y de empoderamiento de 

la mujer que rige los criterios y trabajos de la ONU, los organismos 

internacionales y los propios Estados Nacionales. Como veremos un poco más 

adelante la perspectiva y la política de género acaban transformándose en la 

materialización del aborto como derecho, eso sí encubierto de buenas 

palabras. 

 

Así, las Naciones Unidas llegan incluso a hablar de “reingeniería social” en sus 

Conferencias. Es el caso de la presentación del borrador del documento final 

de Habitat - II (Estambul, Junio 1996) expresamente citada por su secretario 

Wally N´Down al referirse a la “caducidad de la familia tradicional” y su 

reemplazo por “nuevas formas de familia” lo que se trata de un verdadero 

proceso de reingeniería social -según Juan Carlos Sanahuja291- o en la 

Conferencia de El Cairo de 1994 donde la reingeniería social se traduce en 

                                            
 
289 Mujer 2000, “Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 1975 a 1995: una 
perspectiva histórica”, Nueva York, 2000 en 
www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.html 22/01/2014 
290 ONU, “Informe de la Cuarta Conferencia mundial sobre la Mujer”, Edita Naciones Unidas, 
Nueva York, 1995, página 232 en 
www.un.org/womenwatch/daw/Beijing%20full%20report%205... 22/01/2014 
291 Juan Carlos Sanahuja et alter, “La ideología de género-Reflexiones críticas”, Editorial 
Ciudadela Libros, Madrid, 2009, páginas 158-159. 
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“lograr el acceso al aborto seguro, a la posibilidad de elegir todo tipo de 

anticonceptivo, y por la salud sexual y reproductiva y sus derechos”. 

 

Conferencia de El Cairo292 sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada 

en 1994 por la ONU a través de su organismo específico de control de la 

población, el UNFPA, sobre el que más adelante tendremos oportunidad de 

valorar sus informes. 

 

En la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague (1995) se incluye la salud 

reproductiva y la equidad de género dentro del compromiso para superar las 

causas de la pobreza y en el Programa de Acción de la cumbre se marca como 

meta para el año 2015, en el contexto de la salud primaria de la población, 

extender la salud reproductiva a todas las personas de edad apropiada. 

 

La Organización Mundial de la Salud ya realizó una definición en 1993,  

estableciendo su concepto de “género” como: “La identidad de género es la 

convicción personal, íntima y profunda de que se pertenece a uno u otro sexo 

en un sentido que va más allá de las características cromosómicas y somáticas 

propias”. 

 

En definitiva, la ideología de género disocia lo que biológica y constitutivamente 

se es, la realidad, por lo que libremente se decide ser, por lo que se construye 

cultural y socialmente, por lo que ontológicamente no se es, y, además está 

sujeto a cambio. Por ello, no se habla de sexo sino de género evitando con ello 

hablar de hombre y mujer sustituyéndolo por “masculino, femenino y neutro”. 

En este sentido la utilización del lenguaje no es neutral. La ideología de género 

no admite la sexualidad como constitutiva del hombre ya que defiende que el 

ser humano es el resultado de su propia voluntad, de su elección y de su 

construcción cultural y social. 

 

                                            
 
292  Conferencia Internacional de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), 
ONU/UNFPA, 1994 www.un.org/es/developement/devagenda/population.shtml 
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Para el Profesor Elio Gallego (1963)293 “La ideología de género representa el 

momento máximo alcanzado en el proceso histórico que comenzó con el 

racionalismo, y de la deconstrucción teórica de la naturaleza humana y la 

desfundamentación del mundo.” 

 

 

Debemos añadir, en otro orden de cosas pero profundamente vinculado a lo 

que venimos exponiendo, que en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre la Mujer294, Beijin 1995, en su punto106-k), en relación a la salud de la 

mujer y al aborto se establece la asunción del aborto centrándose eso sí en su 

práctica sanitaria del modo más seguro posible. 

 

Compartimos, por supuesto, las reivindicaciones y apoyo en defensa de los 

derechos fundamentales de la mujer, la promoción de la igualdad, el 

reconocimiento y puesta en valor de su fundamental dignidad humana, y la 

lucha por su salud y por erradicar la pobreza femenina: no obstante, tan 

razonable defensa no podemos aceptar que se base en la ideología de género 

ni en la promoción del aborto, cuestiones con las que discrepamos de la ONU y 

del pensamiento políticamente correcto occidental ya que se concibe el aborto 

                                            
 
293 Elio A. Gallego (1963), “El final nihilista del socialismo: la ideología de género” en el libro 
colectivo coordinado por Francisco Contreras sobre el “Debate del concepto de Familia”, Edita 
Fundación San Pablo CEU, Madrid, 2013, página 113. 
294 ONU, “Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer”, Edita Naciones Unidas, 
Nueva York, 1995, página 42, a la luz de los dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, donde se establece 
que: “En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. 
Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a 
ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no 
adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir  el recurso al aborto 
mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las 
mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y 
a asesoramiento comprensivo. Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto 
que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o 
local de conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en que el aborto no es 
contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, 
las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones 
derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, 
educación y asesoramiento postaborto que ayuden también a evitar la repetición de los 
abortos”, considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las 
mujeres que han tenido abortos ilegales. 
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/.../Beijing%20full%20report%205... 22/01/2014 
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como un problema sanitario (abortos peligrosos, abortos repetitivos, abortos 

como método de planificación familiar) y no como un problema humano –

prescindir de la vida del hijo- sobre el que no se pronuncian y tan solo se 

remiten a la legislación nacional o local que, en cada caso, pueda permitir la 

legalidad del mismo.. 

 

 
6.1.2.- Definición 
 

Dentro de las diversas definiciones que se pueden aplicar a la Ideología de 

Género cabría añadir la siguiente: “el género es una construcción cultural 

totalmente independiente del sexo; por tanto, la sexualidad no es constitutiva 

del hombre sino que el ser humano es el resultado de su propia voluntad, el de 

su propia elección295.” 

 

De todo ello se deducen los siguientes aspectos: 

 

 •  El género es algo construido por la cultura no por la naturaleza 

•  La diferencia cultural entre hombre y mujer proviene de la explotación 

patriarcal al que ésta ha sido sometida  

•  Para liberarse de esta opresión es necesario que la mujer compita con 

el hombre – y gane - en el mundo profesional, aunque para esto 

abandone necesariamente su maternidad. 

 

Los géneros, incluyendo los hombres y mujeres de tendencias sexuales 

diversas, son también iguales. (Luis Garza Medina (1958)296. 

 

Al criterio del experto en esta materia Jorge Scala297: “El género sería el sexo 

construido socialmente: Partiendo de los dos preconceptos ya mencionados, 

sostienen las feministas, que el sexo es el cuerpo, o sea el aspecto biológico 
                                            
 
295 Elio A. Gallego, obra citada, página 113. 
296 Luis Garza Medina (1958) et alter, “La ideología de género-Reflexiones críticas”. Editorial 
Ciudadela Libros, Madrid, 2009, página 19. 
297 Jorge Scala, obra citada, página 48. 
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de los seres humanos, algo completamente secundario. Lo importante es el 

género; que sería la “construcción social o cultural” de la propia sexualidad. 

 

Ahora bien, esta definición es esotérica, vale decir, que solo la pueden 

comprender quienes están <iniciados> en la ideología. En efecto: se construye 

una casa, una carretera o una represa. A su vez, las construcciones no son 

“sociales”, sino de determinadas personas físicas, agrupadas o no. La sociedad 

como un todo es incapaz de <construir> nada; pues no hay forma de ponernos 

a trabajar todos juntos, para edificar nada. Por fin, confieso que me resulta muy 

gracioso, imaginar que <mi> sexo pueda ser construido por <alguien>, y mucho 

menos que <me> lo construya el todo social. En otros términos, si se le da a las 

palabras su significado corriente, decir que <el género es el sexo construido 

socialmente>, equivale a no decir absolutamente nada; es una de las tantas 

frases sin sentido, que no significa nada”. 

 

Por otra parte, recogiendo las manifestaciones de Magdalena del Amo 

(“Déjame nacer”, Editorial la Regla del Oro, Madrid, página 259), Jorge Scala298 

nos dice: “No se trata de ser tolerantes y de que nos acostumbremos a que 

aquél o aquella que nació en un cuerpo que no es el suyo, como se dice ahora, 

se cambie de sexo mediante hormonas y cirugía. Tampoco se trata de que los 

que nacen con una inclinación hacia el mismo sexo, formen pareja y convivan 

como una familia más, engendrando, adoptando o sin adoptar. No se trata de 

que nos adaptemos a un mundo, donde, aparte de la familia tradicional, 

coexistan otros tipos de familia, como los que hemos citado. Se trata de 

cambiar al mundo  para liberar a las mujeres. Para ello hay que limitar la 

naturaleza. Y eso se consigue eliminando el matrimonio y la familia tradicional. 

Eso se consigue haciendo lesbianas, homosexuales y bisexuales desde la 

cuna. El sexo es únicamente para el placer. Las relaciones sexuales deben ser 

polimorfas y libres. El aborto, también libre. Todo vale en este nuevo mundo del 

género”. 

 

                                            
 
298 Jorge Scala, obra citada, página 53. 
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6.1.3.- Evolución 
 
Realmente la ideología de género ha sido impulsada por una pequeña minoría ( 

en la que destacan los nombres de Shulamith Firestone, Rebecca Cook, Bella 

Abzug, representante de Estados Unidos en Pekín, Alison Jagger, Caroly 

Hannan, Heidi Hartmann, o, Carol Christ, por citar los más relevantes ) pero de 

gran influencia social como resultado de la asunción de sus postulados por 

gran parte del mundo universitario, especialmente en Universidades y Colleges 

de Estados Unidos, por su aceptación y la consiguiente propagación de sus 

ideas por los medios de comunicación social y por el inestimable apoyo 

prestado por Instituciones Internacionales de la importancia de la ONU, 

UNICEF, o la OMS, y, más recientemente, por las instituciones europeas. 

 

Para Jesús Trillo-Figueroa299 se trata de “la primera ideología de izquierda que, 

engendrada en Europa, posteriormente surgió y fue empaquetada, difundida y 

distribuida desde los Estados Unidos al resto del mundo. Nacida en la 

Universidad, creció y fue propagada mediante tesis doctorales, libros, revistas 

científicas, seminarios y programas internacionales, eslóganes de publicidad, 

películas de Hollywood y series de televisión”. 

 

Y pone nombre y apellidos a esta ideología y al proceso de deconstrucción de 

la mujer cuando afirma que300 “Simone de Beauvoir destruirá la maternidad; 

Friedan destrozará al ama de casa; las feministas radicales acabarán con el 

comportamiento sexual de las mujeres; y finalmente, la teoría queer disolverá la 

identidad femenina”. 

 

“La preparación de esta revolución se llevó a cabo en las universidades –

especialmente norteamericanas- donde se realizaron estudios para 

<<demostrar>> que la diferenciación de roles que el hombre y la mujer 

                                            
 
299 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 15. 
300 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 29. 
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representan en la sociedad es una <<construcción social>>, una imposición de 

la cultura dominante”.301 

 

Tal vez porque sus propuestas son disparatadas, (los juristas solemos decir en 

relación a los contratos que “son lo que son con independencia de cómo los 

denominen las partes”, afirmación a la que evidentemente se opone la 

ideología de Feminismo radical en cuanto pretende sustituir lo “que es” por lo 

que “se quiere ser” ) o contrarias al deseo de muchas mujeres de ser madres y 

crear familias, es por lo que  ha podido parecer que la ideología de género no 

tendría éxito social. La realidad, sin embargo, ha demostrado su enorme 

influencia sociopolítica incidencia que en el caso de algunas Naciones, como el 

de España, ha llegado a constituir elemento fundamental en la inspiración de 

nuestra legislación a través de la inclusión de la llamada Perspectiva de 

género, sobre la cual más adelante nos detendremos. 

 

Al final la ideología de género niega la maternidad (se argumenta que la 

maternidad es un rol de la mujer que representa oprimida por los hombres), 

niega la familia (base de la opresión patriarcal de los hombres), pretendiendo 

no la equiparación entre hombre y mujer sino la desaparición de los sexos y la 

igualdad plena, incluso en el no dar a luz. Con ello realmente no se busca la 

mejora de las condiciones de la mujer, se busca la desaparición de cualquier 

diferencia ya que se considera una desigualdad, discriminación, inferioridad y, 

por tanto, existencia de clases que requiere la lucha  contra la clase dominante: 

el varón opresor. 

 

Al referirse a esta cuestión, en particular a la caída de la natalidad, la 

Conferencia Episcopal Española302 nos recuerda que “el beato Juan Pablo II, 

en la encíclica Evangelium Vitae, habla de <<mentalidad anticonceptiva>>, 

<<mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad>>, 

<<mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad>>, 
                                            
 
301 Fernando Larraín Bustamante, “La ideología de género explica lo incomprensible”, Edita 
SOS Familia, Madrid, 2010, página 10. 
302 Conferencia Episcopal Española, “Nota de los obispos para la Jornada de la Vida 2014”, 
Editorial EDICE, Madrid, 2014, página 4. 
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<<mentalidad eugenésica>>, <<mentalidad eficientista>>, <<mentalidad de 

este mundo>>”. Básicamente, como venimos exponiendo, mentalidad o 

mentalidades derivadas de la ideología de género, del igualitarismo pleno entre 

hombre y mujer extinguiendo aún sus elementos biológicos y fisiológicos más 

distintivos entre ellos, comenzando por la maternidad. 

 

Se trata, por tanto, de un proceso de exaltación de lo antinatural en el que se 

pretende el igualitarismo pleno y, con él, la supuesta emancipación y liberación 

de la mujer en cuyo camino la ideología de género encuentra en la 

biotecnología y en las ciencias de reproducción sexual un poderoso 

instrumento que la acompaña. Para el Profesor Eugenio Rubio Linares303 “sólo 

desde la más completa sumisión al propio sentido que induce y sostiene el 

management del proceso del Poder industrial, que se inició con el maquinismo 

y que llega hasta nuestros días con la biotecnología, se puede sostener, como 

lo hace hoy el feminismo socialista que es, precisamente, el proceso 

biotecnológico, aquél que convierte al ser que habla en máquina, el que puede 

producir la emancipación de la mujer”. 

 

 
 
6.1.4.- Características 
 

- Es momento de destacar algunas de las características de la ideología de 

género: 
 

A) En el lenguaje: La primera crítica es la evidente manipulación del 

lenguaje que pretende la sustitución de sexo - lo biológico, lo natural, 

lo que se es-  por género usando este segundo término para darle un 

sentido nuevo y diferente al claro que tiene la palabra omitida, en 

este caso el sexo, es decir reinventándola. 

 

                                            
 
303 Eugenio Rubio Linares, obra citada, página 501. 
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En el libro antes citado “La ideología de género-Reflexiones críticas”, 

la doctora en filología clásica por esta Universidad Complutense, 

Doña Begoña García Zapata304, nos ofrece un importante estudio 

titulado “Sexo, Hombre, Mujer, Familia: algunos términos en desuso”, 

al que  por su claridad, profundidad e interés me remito, con las 

únicas excepciones a las que ahora me refiero. 

 

Tan solo citar algunos ejemplos. Así la sustitución de palabras por 

nombres desconocidos: la naturaleza (que es rechazada por la 

ideología de género) por discriminación  (“no podemos justificar un 

sistema discriminatorio de clases por sexos”, afirman las feministas). 

 

Matrimonio sustituido por pareja. Matrimonio, nos recuerda la autora, 

viene de la raíz indoeuropea *Matr (madre), pasando por el latín 

Mater y Matrix (hembra preñada y tronco que da brotes, que da 

obviamente “matriz”). Realidad tan potente y arraigada ante la cual la 

ideología de género pretende su sustitución por la palabra menos 

comprometida, más light, de  “pareja”. 

 

Maternidad resulta sustituida por “rol”. La constitución psíquico-física 

de la mujer muestra una disposición natural para la maternidad.  Ante 

esa realidad el “rol” se relaciona con el papel que representa un actor 

en el teatro, por lo que se transmite la sensación de algo impuesto a 

la persona; sin embargo la mujer que tiene un hijo no está 

representando el papel de madre, sino que pura y simplemente es la 

madre. 

 

Heterosexualidad sustituida por opción Heterosexual. 

Procreación sustituida por Reproducción Biológica. 

Hombre sustituido por género humano. 

Mujer sustituida por género humano. 

                                            
 
304 Begoña García Zapata et alter, “La ideología de género-Reflexiones críticas”, Editorial 
Ciudadela Libros, Madrid, 2009, páginas 33-75; Id. Jorge Scala, obra citada, páginas 34-38. 
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Familia sustituida por “tipos de familia o comunidad”. 

 

En fin, una amplia manipulación y distorsión del lenguaje que nos 

aclara con rigor el referido estudio de la doctora García. 

 

Para Jesús Trillo-Figueroa305 son muchos los análisis feministas 

acerca del sexismo lingüístico “para muchos socialistas “la sociedad 

española presenta una perspectiva androcéntrica susceptible incluso 

de contener fuertes tintes misóginos.  Por ello, esta concepción 

feminista plantea la exigencia de deconstruir el lenguaje tratando de 

examinar las diversas maneras de hablar de mujeres y varones, para 

valorar el papel separado de las mujeres y los varones en la 

expresión lingüística”. 

 
B) .- En la sexualidad: Como ya anticipábamos al principio, la 

ideología de género considera que ser hombre o mujer no está 

determinado por el sexo sino por la cultura. La exclusividad es una 

construcción social y cultural que sirve para mantener la hegemonía 

masculina y una superestructura de explotación y dominio llamada 

“sociedad patriarcal”. 

 

Para la activista Alison Jagger en el futuro se irán abandonando las 

características de Homosexualidad y Heterosexualidad y la 

humanidad podrá revertir finalmente a su sexualidad poliformante 

perversa y con ello desaparecerán las limitaciones sexuales. 

 

Por su parte la canadiense Rebecca Cook manifestó ante los 

delegados de la Cumbre de Pekín: “los sexos ya no son dos sino 

cinco y por tanto no debería hablarse de hombre y mujer, sino de 

mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres 

heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales”. 

                                            
 
305 Jesús Trillo-Figueroa (1955), “La Ideología invisible”, Edita Libros Libres, Madrid, 2005, 
página 294. 
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La ideología de género lo que pretende es la deconstrucción de los 

modelos sociales que amparan la dualidad de sexos y la plena 

supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino, la 

desaparición de sexos, la igualdad total y absoluta y, con ella, la 

desaparición de la complementariedad; es decir, de la unidad de los 

diferentes. 

 

C).- En la familia: Los cambios, la manipulación del lenguaje, la 

supresión del sexo, la construcción del género, pretenden la igualdad 

plena entre el hombre y la mujer y la negación de la naturaleza 

sustituida por la construcción social y cultural a fin de que la mujer 

deje de dar a luz, igualando al hombre en la no-maternidad y dejando 

a las técnicas biomédicas de reproducción humana la consecución 

de hijos si ello fuera deseado. (Cuestión ésta, por cierto, que llega a 

traducirse en la explotación de la mujer por la mujer como sucede, 

entre otros lugares en la India, Ucrania o Estados Unidos con la 

compra de madres de alquiler, tal y como ya exponíamos al inicio de 

este trabajo en el punto 2 sobre las ciencias de la vida). 

 

En este contexto el papel de la Familia tradicional, trasmisora de un 

proyecto de vida en  común, de la complementariedad de hombre y 

mujer, el don de los hijos y los valores de la vida se transforma, junto 

a la religión, en uno de los enemigos principales que la ideología de 

género debe batir. 

 

De algún modo la ideología de género ha conseguido impregnar la 

sociedad, que parece se ha empapado con naturalidad de la misma,  

y se sitúa en la onda de lo políticamente correcto, en el pensamiento 

único. Sólo así se puede comprender que el pasado 16 de Febrero 

de 2.010 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara, con el 

voto contrario del Grupo Parlamentario Popular, una Proposición No 
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de Ley del Grupo Parlamentario Vasco del PNV306 por la que se 

pedía el cumplimiento de la Disposición Septuagésima de la Ley 

51/2.007 sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2.008. ¿Y, 

se preguntarán,  qué es lo que se aprobó?: se aprobó la equiparación  

de las familias monoparentales con dos hijos a cargo con las familias 

numerosas (básicamente constituidas por cinco miembros); es decir, 

considerándoles lo que no son –numerosas- y colocándolas por 

encima de unidades familiares con más miembros, más amplias, 

constituidas por cuatro miembros, como son las de padre, madre y 

dos hijos que legalmente no son consideradas como numerosas. 

 

La directora de la División para el Avance de la Mujer (DAW), 

dependiente de la ONU, Caroly Hannan es clara. 

 

 “La maternidad es un trabajo reproductivo que limita las 

posibilidades de las mujeres de ejercer un trabajo remunerado, en 

consecuencia todo aquello que sirva para librar a la mujer del trabajo 

reproductivo como es el aborto debe admitirse social y  legalmente”. 

 

En conclusión en la medida en que la familia y la maternidad se oponen a la 

autorrealización de la mujer ésta debe ser liberada y , para ello, debe abolir su 

especificidad femenina e imponer una noción de ser humano indistinto y 

uniforme, donde la diferencia biológica resulta superada por la  

autoconstrucción cultural y social. 

 

Efectivamente, la ideología de género supone un instrumento antimaternidad 

basado en la igualdad plena con el hombre (incluso debiendo dejar de ser 

mujer, de ser madre, para conseguirla) uno de cuyos múltiples “frutos” es una 

postulación antinatalista que nos conduce inexorablemente al suicidio 

demográfico pese a las más que razonables advertencias de algunos 

demógrafos, filósofos y de nuestros obispos. Ante esta situación el 

                                            
 
306 Diario Oficial de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 139, Madrid, 16 de 
Febrero de 2010, páginas 26-33. 
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Catolicismo307 nos propone “recuperar la grandeza del don y sentido de la 

maternidad, como el gran Don de Dios a la mujer, que la dignifica, haciendo 

posible que en su seno se produzca el gran milagro de la vida, por la 

formación, gestación y desarrollo del comienzo de la vida humana. La 

maternidad ha sido ensombrecida en la sociedad actual por el feminismo 

radical y la ideología de género.” Lamentablemente no podemos estar más de 

acuerdo con esta posición. Más todavía, parece que en la forma y medida en 

que la maternidad pueda ser asumida y entendida como un “don” resulta 

todavía más perturbadora para el radicalismo de género que pretende la 

negación de la existencia del donador para ser cada uno autónomo y 

autoconstructivo, lo que resulta difícilmente compatible con la idea de Dios y, 

por otra parte, significaría la asunción de una desigualdad real de las mujeres y 

los hombres; cuestión esta que, también, impide el ejercicio de la ideología de 

género en el sentido de ser cada uno lo que “quiere” ser o lo que  libre y 

culturalmente se autoconstruye. 

 

 
6.1.5.- La ideología de género: la actual lucha de clases. 
 

Según Shulamith Firestone (“La dialéctica del sexo”, Bonton Books, Nueva 

York 1970, citada por Jesús Trillo, “Una Revolución silenciosa”, Edita Libros 

Libres, Madrid, 2007, página 56) fue la que añadió la calificación de radical al 

feminismo y definió la maternidad como “la servidumbre reproductiva 

determinada por la biología” lo que constituye la causa fundamental de la 

opresión de la mujer. 

 

De ahí que S. Firestone llegue a afirmar en la obra citada que: “Para asegurar 

la eliminación de las clases sexuales se requiere que la clase subyugada (las 

mujeres) se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción: se 

devuelva a la mujer la propiedad de sus propios cuerpos, como también el 

                                            
 
307 Conferencia Episcopal Española, “Nota de los obispos para la Jornada de la Vida 2014”, 
Editorial EDICE, Madrid, 2014, página 5. 
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control femenino de la fertilidad humana…. La meta definitiva de la revolución 

feminista debe ser acabar…con la misma distinción de sexos.” 

 

Friedrich Engels (1820-1895)308, en el “Origen de la Familia, la Propiedad y el 

Estado”, publicado en 1884, al analizar la evolución histórica de la familia, en 

concreto sobre el origen de la monogamia, afirmaba que: 

 

“Fue la primera forma de la familia que tuvo por base condiciones sociales, y no 

las naturales; y fue, más que nada, el triunfo de la propiedad individual sobre el 

comunismo espontáneo primitivo. Preponderancia del hombre en la familia, y 

procreación de hijos que sólo pudieron ser de él y destinados a heredarle: tales 

fueron, franca y descaradamente proclamados por los griegos, los únicos 

móviles de la monogamia.” 

 

“Por tanto, la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como 

una reconciliación entre el hombre y la mujer, y mucho menos aún como la 

forma más elevada de la familia. Por el contrario: entra en escena bajo la forma 

de esclavizamiento de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre 

los sexos, desconocido hasta entonces en la historia. En un antiguo manuscrito 

inédito, descifrado en 1846 por Marx y por mí, encuentro esta frase: <La 

primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la 

procreación de hijos>. Y hoy puedo añadir: “El primer antagonismo de clases 

de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la 

mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase 

por otra, con la del sexo femenino por el masculino.”   

 

La socióloga nicaragüense Elida Z. Solorzano309 viene denunciando desde 

1995 la ideología feminista de “género”, la cual está basada en una nueva 

interpretación de los ideales de Marx: “Se ha retomado la visión comunista de 
                                            
 
308 Friedrich Engels (1820-1895), “El origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado”, 
Editores Mexicanos Unidos, S.A., México, 1980, página 72. 
309 Elida Z. Solorzano, “Ideología de Género: Abolir la Familia”, párrafo segundo en: 
http://www.esposiblelaesperanza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:id
eologia-de-genero-abolir-la-familia&catid=34:4-deconstruccion-del-matrimonio-y-de-la-
familia&Itemid=19 03/04/2014. 
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que toda la historia es una lucha de clases pero lo que se está fomentando 

ahora es la lucha de clases entre los géneros <opresores y oprimidos>: El 

hombre contra la mujer. Esta es una batalla que solo se resolverá cuando los 

oprimidos se percaten de su situación. De allí, el fomento del odio contra los 

hombres. Se necesitará imponer cambios y establecer nuevas leyes y medidas 

coercitivas a favor de los oprimidos. Ejemplos de esas medidas serían: aborto 

para las mujeres, niños libres de la tutela de sus padres, matrimonios 

homosexuales legales, educación con <enfoque de género>, cuotas de género 

50/50 en las empresas, gobiernos feministas, entre otros. Por medio de estos 

cambios se pretende destruir a la familia y <deconstruir> a la sociedad para 

que libre de clases y de conflictos emerja la nueva utopía”. 

 

 

Jesús Trillo310 explica que “es el feminismo radical contemporáneo el que 

realiza la conversión del feminismo en una ideología política, como forma de 

interpretar la realidad desde el reduccionismo que significa la visión feminista. 

Esto se produce fundamentalmente a partir de tres premisas que señalan su 

radicalidad. La primera consiste en interpretar lo que antes era discriminación 

como opresión. La segunda consiste en interpretar la Historia no como una 

lucha de clases, sino como una lucha de sexos. Aquella que se produce entre 

el hombre y la mujer, dado que es en la relación sexual manifestada en el 

matrimonio en donde fundamentalmente se produce la opresión y dominación 

más radical de la mujer por el hombre. Y la tercera, se supone que <lo privado 

es político> o <lo íntimo también es político>, que va más allá del principio 

<todo es política>, pues llega hasta la esfera más íntima de la relación sexual, 

el lecho matrimonial, en donde según esta premisa feminista se produciría la 

primera manifestación de dominación social de la mujer por el hombre”. 

 

Posteriormente, en su obra “la ideología de género”311 completa esta visión: 

“Para lograr la meta final de la sociedad sin sexos –al igual que el marxismo 

                                            
 
310 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, páginas 285-286. 
311 Jesús Trillo-Figueroa (1955), “La ideología de género”, Editorial Libros Libres, Madrid, 2009, 
página 22. 
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soñaba con la sociedad sin clases-, será necesario, como paso previo, que las 

mujeres como clase oprimida, obtengan el control de la <reproducción>; de la 

misma forma en que el proletariado, para emanciparse de la burguesía, debería 

obtener el control de la <producción>. En consecuencia, la constante 

estratégica pasa por la conquista del sexo y la reproducción por parte de las 

mujeres, de ahí que la estrategia de la ideología de género suponga 

necesariamente el control en exclusiva sobre la píldora y los métodos 

anticonceptivos, el aborto libremente decidido por la mujer, la píldora del día 

después, etc.”. 

 

Al decir de Benigno Blanco312  “Donde la historia ha visto amor y ternura en el 

matrimonio, ellas, estas nuevas feministas, ven lucha de clases, estructuras de 

poder y de opresión. Se empieza así a politizar la familia, pues, según este 

planteamiento, es en la familia donde surge la primera opresión, el primer 

conflicto social, el que enfrenta a hombres y mujeres.” 

 

“Para superar esa situación, el análisis de la vida sexual que hace la nueva 

ideología subraya que en materia de sexualidad no hay nada que sea natural: 

todo es una construcción cultural e histórica y, por tanto, modificable a 

voluntad. Es más la dualidad hombre-mujer es fruto de esa estructuración 

social de clases; los hombres hemos inventado lo femenino para oprimir –para 

poner a nuestro servicio lo que llaman la <<función reproductiva>>- a la mitad 

de la humanidad, esclavizamos a la mujer para tener hijos. Del mismo modo 

que Marx decía que para superar la lucha económica de clases no bastaba con 

dar derechos a los proletarios, sino que era imprescindible suprimir las clases 

sociales –el comunismo como objetivo-, las feministas de género dicen que 

para liberar a la mujer no basta con darles derechos, hay que suprimir esas dos 

clases sociales: tienen que desaparecer los hombres y las mujeres para 

articular una sociedad en la que lo femenino y lo masculino no tengan 

relevancia, donde no haya hombres ni mujeres,  sino libertad sexual, diversidad 

afectivo-sexual desvinculada de los dos sexos clásicos.”   

                                            
 
312 Benigno Blanco (1957), obra citada, página 73-74. 
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De forma similar se expresa el catedrático Francisco J. Contreras: “En la 

medida en que la izquierda se sesentayochiza cada vez más cabría hablar de 

un triunfo póstumo de los profetas de 1968: Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, 

Alfred Kinsey… El caso de Reich es especialmente ilustrativo; fue el gran 

teórico de la revolución sexual: sostuvo que la represión sexual era el 

mecanismo esencial sobre el que asentaba el orden burgués; abogó por la 

superación de los tabúes e inhibiciones como táctica revolucionaria por 

excelencia: una sociedad sexualmente liberada sería también, inevitablemente, 

una sociedad libre de la dominación de clase. La liberación libidinal requería, 

desde luego, la abolición de la familia (estructura represiva por antonomasia, 

inculcadora del <carácter autoritario>), el aborto libre (esencial para que la 

mujer pudiera disfrutar de su sexualidad sin miedo a embarazos indeseados), 

etc.”313 

 

Por tanto, la consecución de “el paraíso comunista” será efectiva para los 

seguidores de la ideología de género cuando se disuelva la dualidad de sexos, 

cuando desaparezcan las clases, cuando desaparezca la oposición dialéctica 

surgida de la dualidad sexual y, con ello, del patriarcado opresor, la clase 

hegemónica. 

 

 

6.1.6.- Desarrollo legislativo en España desde la perspectiva de género. 
 
Hace pocos años hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, imaginar que 

el ordenamiento jurídico de un Estado democrático pudiera construirse sobre la 

base de leyes que vienen aplicando de forma estricta y sistemática la 

perspectiva de género. En España los años  2004 a 2010 han sido prolíficos en 

la asunción de la ideología de género en leyes básicas de la estructura de 

nuestro estado de derecho. Pese a que sean conocidas creo que es importante 

su cita y algún breve apunte o comentario máxime cuando dichas leyes, con la 

                                            
 
313 Francisco J. Contreras (1964), obra citada, página 37. 
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salvedad de la Ley 8/2013 sobre educación han sido irreversibles; es decir, 

todavía ni han sido derogadas ni, tampoco, modificadas, ya que el 

Anteproyecto de Ley sobre la Protección de la Vida del Concebido no Nacido y 

de los Derechos de la Mujer Embarazada lamentablemente ha sido retirado por 

el Presidente del Gobierno en septiembre del pasado año 2014 por lo que 

sigue vigente en lo sustancial la ley Aído, de la que en otro lugar hablaremos. 

Nuestro análisis legislativo no lo vamos a abordar con criterios cualitativos ni 

subjetivos ya que consideramos que en su conjunto son una estructura común 

al servicio de un cambio radical de nuestra sociedad; por ello, actuaremos 

respetando el orden cronológico de las mismas lo cual, en alguna medida, 

también es indiciario del interés y prioridades por quienes desde el socialismo 

lo han promovido. Y que, desgraciadamente, desde el gobierno popular de una 

u otra forma se está manteniendo, lo que le hace acreedor a que le 

extendamos nuestra crítica. 

 

- Así la primera fue la ley de Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004 de 28 

de Diciembre de “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género”314, de enorme importancia por la materia a que se refiere y su voluntad 

de erradicar el mal de la violencia a las mujeres pero estableciendo, entre otras 

cosas, la pérdida de la presunción de inocencia de los hombres (en definitiva el 

“aparcamiento” en esta Ley de las previsiones constitucionales del artículo 14; 

es decir, violentando el principio de “igualdad”). Para Jesús Trillo315 “esta ley 

fue, una vez más, un motivo para adoptar toda una batería de medidas de 

carácter ideológico con el objeto de implantar la ideología de género” 

 

El apoyo parlamentario, bienintencionado y con voluntad de erradicar o 

disminuir ampliamente el asesinato de las mujeres, no se ha traducido por 

desgracia en conseguir tan loable y jurídicamente costoso objetivo. 

 

                                            
 
314 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Genero, BOE número 313, Madrid, 29/12/2014. 
315 Jesús Trillo-Figueroa (1955), “La Revolución silenciosa”, Editorial Libros Libres, Madrid 
2007, página 234 
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 - Ley del Matrimonio Homosexual, Ley 13/2005 de 1 de Julio por la que se 

modifica el Código Civil en materia de Derecho a contraer matrimonio316. 

Recurrida por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional 

ha sido objeto de la sentencia317 número 198, de fecha 6 de Noviembre de 

2012, en la que se declaró la constitucionalidad del matrimonio contraído entre 

personas del mismo sexo sin que, posteriormente, haya sido objeto de 

modificación legislativa del gobierno popular pese a que el Tribunal 

Constitucional reconocía al legislador ordinario la posibilidad de regular la 

relación entre personas del mismo sexo de forma diferente a la matrimonial, sin 

perjuicio de su declaración de constitucionalidad de la forma matrimonial. 

 

 - Ley del Divorcio Express, Ley 15/2005 de 8 de Julio por la que se modifica el 

Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de divorcio318. 

 

- Ley de Educación, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo319. El gobierno del 

partido popular ha promovido y las Cortes Generales han aprobado su 

modificación a través de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la 

mejora de la calidad educativa, aunque sobre ella penda la voluntad política 

socialista, públicamente expresada, de que cuando la izquierda gane las 

elecciones (o puedan gobernar) lo primero que promoverán es su derogación, 

cuestión que salvo con la excepción de esta ley jamás se produce en sentido 

contrario. 

 

- Ley de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres320. 

 

                                            
 
316 Ley 13/2005 de 1 de Julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a 
contraer matrimonio, BOE nº 157, Madrid, 02/07/2005. 
317 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20674 
03/04/2014. 
318 Ley 15/2005, de 8 de Julio, por la que se modifica el Código Civil y Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de separación y divorcio, BOE nº 163, Madrid, 09/07/2005. 
319 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, BOE nº 106, Madrid, 04/05/2006. 
320 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE 
nº 71, Madrid, 23/03/2007. 
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- Ley 3/2007, de 15 de Marzo, reguladora de la rectificación de la mención 

registral del sexo321. 

 

- Ley del Aborto, Ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo322. El ministro Alberto 

Ruiz-Gallardón impulsó su modificación con un Anteproyecto de Ley 

Orgánica323 de Protección de los Derechos del concebido y de la mujer 

embarazada, aprobado por unanimidad en Consejo de Ministros el 20 de 

Diciembre de 2013. Sin embargo, como ya hemos anticipado y más adelante 

analizaremos, en fecha 23 de septiembre de 2014 el presidente del gobierno, 

Mariano Rajoy, procedió a la retirada de esta iniciativa legislativa cuyo destino 

era la modificación de la ley socialista sobre el aborto estableciendo entre otras 

cuestiones, que éste no es constitutivo de derecho alguno de la mujer, tal y 

como materialmente prevé el artículo 14 de dicha ley. 

 

En relación a la Ley de Violencia de Género debemos recordar que define la 

violencia, en su artículo 1-1324, como la que se ejerce sobre las mujeres por 

“quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quien o hayan estado ligados a 

ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. De ello se 

deduce que: 

 

1.- No es violencia de género cuando esta se ejerce sobre un hombre por una 

mujer 

 

                                            
 
321 Ley 3/2007, de 15 de Marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas, BOE nº 65, Madrid, 16/03/2007. 
322 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, BOE nº 55, Madrid, 04/03/2010. 
323http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/
Detalle.html 
324 Artículo 1-1, La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia. 
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2.- No es violencia de género la que se ejerce sobre un homosexual por su 

pareja. 

 

3.- No es violencia de género la que se ejerce sobre una mujer sino lo es por su 

cónyuge o por quien esté ligado por relaciones similares de afectividad. 

 

El artículo 6 establece el fomento de la igualdad manifestando: 

 

- “Las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales 

educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que 

fomenten el igual valor de hombres y mujeres.” 

 

Por su parte, el artículo 17 establece una discriminación en favor de la mujer, 

“garantía de los derechos de las víctimas”, -discriminación que se produce 

desde el mismo momento de la definición legal de violencia de género 

circunscrita a la que se causa en una mujer-. Garantía de derechos que luego 

continúa desarrollando el articulado de la ley sobre una pluralidad de ámbitos, 

muy especialmente en el que se refiere al Código Penal. 

 

La Ley del Matrimonio Homosexual resulta plenamente coherente con el 

planteamiento del feminismo radical, tal y como ya hemos visto. Su 

constitucionalidad ha sido objeto de sentencia en recurso de 

inconstitucionalidad donde el TC así lo ha declarado sin que el legislador – a 

quien el Tribunal le reconocía su competencia para ello – haya planteado una 

opción diferente a la del matrimonio pudiendo modificar, con ella, la Ley 

13/2005 lo que no se ha querido hacer. 

 

El análisis del letrado D. Jesús Trillo-Figueroa325, como ya queda reflejado uno 

de los mayores especialistas en ideología de género de nuestro país, es el 

siguiente: “La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo ha 

supuesto un cambio radical, es decir de raíz, en la concepción jurídica del 

                                            
 
325 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 239. 



221 
 

matrimonio. Pero además ha supuesto también un cambio radical, no ya sólo 

del lenguaje, sino de la realidad. Por esta razón, presentar esta ley  como la 

ampliación de los derechos de una minoría, como los gays y las lesbianas, es 

sencillamente una tomadura de pelo. Esta ley ha sido un logro, la mayor 

victoria del feminismo socialista y de la ideología de género, pues supone el 

reconocimiento, por parte del Derecho y de la sociedad, de la supresión de la 

diferencia sexual, que, como hemos puesto de manifiesto una y otra vez en 

este libro, es el objetivo fundamental a <abatir> para el feminismo socialista” 

 

Continuando con esta posición argumental326 “Con el matrimonio homosexual 

se cumple el gran objetivo de suprimir el matrimonio histórico entre hombre y 

mujer, que constituía la unidad mínima y básica del orden social que aseguraba 

la continuidad de la especie y del orden social que hasta hoy hemos conocido, 

y establecer una nueva institución matrimonial desprovista de las realidades 

unitiva y procreativa, que siempre estuvieron presentes en la regulación del 

matrimonio”. 

 

La Ley llamada del Divorcio Express es consecuente con la pretensión de la 

ideología de género de destrucción del matrimonio y la familia. El matrimonio 

resulta totalmente devaluado por esta ley; transcurridos tres meses desde que 

se contrajo matrimonio cualquiera puede instar y obtener el divorcio. Además 

de la enorme fragilidad que ello supone para la institución matrimonial se priva 

“de facto” la posibilidad, que se producía con la legislación anterior, de la 

reconciliación al plantearse entonces el divorcio, con carácter general, un año 

después del reconocimiento de la separación judicial, lo que daba margen a los 

cónyuges a reconsiderar su situación llegando, con ello, a reconciliarse del 

orden de quince mil parejas al año, según el punto IV.1 del Informe327 del 

Instituto de Política Familiar sobre “La Familia en España, balance del año 

2004-2005” (También en el “Informe Anteproyecto de Ley por el que se 

modifica el Código Civil en materia de Separación y Divorcio, análisis y 

                                            
 
326 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 242. 
327 www.archicompostela.org/IPF%20InformeBalanceFamilia_2004_2005. 
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propuestas”, IPF, Madrid, Noviembre 2.004 ) con lo que de estabilidad social y 

provecho para los hijos suponía. 

 

La gravedad e importancia de esta ley, tal y como acabamos de exponer, es 

resaltada por Trillo328 “si el matrimonio ha sido neutralizado, esta ley tiene 

lógica, y, como dice la exposición de motivos: <El evidente cambio en el 

modelo de concebir las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha privado 

paulatinamente a estas normas –las que regulaban el matrimonio- de sus 

condiciones originales… así pues, basta con que uno de los esposos no desee 

la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el 

demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el 

juez pueda rechazar la petición>. El cumplimiento del contrato se deja sin 

restricción, al arbitrio de una de las partes contratantes. Esta es la manera más 

fácil de suprimir el contrato, el matrimonio, la familia y de paso el derecho; y 

para colmo se aparenta lo contrario”. 

 

La Ley de Educación, especialmente a través de Educación para la 

Ciudadanía, supuso la invasión de la esfera de libertad y responsabilidad de los 

padres en la educación de sus hijos y la pretensión del Estado de sustituirles e 

imponer un modelo educativo concreto, guiado y contaminado por la 

perspectiva de género. Con la reforma de la legislación educativa a través de la 

Ley Orgánica 8/2013, llamada popularmente Ley Wert,  el gobierno popular 

inicia la reversión parcial de estas fundamentales materias objeto de la 

ingeniería socialista, esperemos que la reversión legal se vaya profundizando y 

extendiendo a otros campos aunque esta afirmación tenga visos de ser más un 

deseo que una posible realidad. 

 

Por su parte, la Ley 3/2.007 sobre rectificación registral del sexo establece el 

derecho al cambio del sexo y nombre con la sola aportación de un informe 

psicológico; es decir, sin la exigencia de tratamiento medicamentoso o 

                                            
 
328 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 247. 
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quirúrgico que contribuyan al cambio en la apariencia sexual por la que se opta, 

de modo que la voluntad y/o deseo bastan para modificar la realidad. 

 

Según Benigno Blanco329 “Lo que hace la nueva ley es permitir que uno cambie 

su inscripción en el Registro sin hacer esa operación. Es decir, la morfología ya 

no identifica a la persona: se trata de género, de cómo me defino yo 

sexualmente. Viene a ser lo mismo que decir <yo no tengo sexualidad, sino 

que yo creo mi dimensión sexual y, además, a través del Registro Civil, los 

demás debéis reconocerlo, tenéis que admitir que soy lo que digo que soy>. Ya 

no estamos hablando del sexo como algo dado, sino del género como algo 

construido”. 

 

Como afirma Trillo330 “Neutralizado el matrimonio, el siguiente paso es 

neutralizar el sexo. La labor de deconstrucción del sexo llega a su máxima 

expresión con una ley queer, la Ley 3/2007, que concede todo tipo de 

facilidades para llevar a cabo el cambio de identidad de género. Lo que la ley 

pretende es hacer realidad la teoría queer, establecer como criterio legitimador 

del derecho el puro deseo”. 

 

La Ley del Aborto no se conforma con establecer el aborto a plazos, 

encumbrándolo a la categoría de derecho, sino también de imponer la ideología 

de género con la llamada salud sexual y reproductiva; es decir, todo un éxito de 

las postuladoras de esta ideología. Sin embargo esta situación iba a cambiar, 

como anticipábamos unas líneas más arriba, cambio fallido por la retirada del 

presidente del gobierno del anteproyecto que lo sustentaba que, aunque no 

elevaba la protección jurídica de la vida humana al máximo de los grados 

posibles, transformaba el “aborto como derecho”, que el gobierno socialista 

estableció en su ley a plazos 2/2010, en una ley de supuestos o indicaciones 

más cercana, desde luego, a las previsiones del Tribunal Constitucional en su 

tan comentada sentencia de 1985 y cuyo título ya es esclarecedor de la 

filosofía que la sustentaba, claramente opuesta a la socialista, “Protección de 

                                            
 
329 Benigno Blanco (1957), obra citada, páginas 89 y 90. 
330 Jesús Trillo-Figueroa (1955), obra citada, página 244. 
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los Derechos del concebido no nacido y de la Mujer embarazada”; es decir, un 

cambio radical en defensa del derecho de la vida humana. La cuestión 

finalmente  queda limitada al cambio del ejercicio del derecho al aborto libre en 

las catorce primeras semanas de gestación por las chicas de 16 y 17 años -con 

la mera obligación de informar a sus padres o tutores legales-  por la necesidad 

de que consientan el padre, la madre, el tutor o, en caso de conflicto, el Juez el 

ejercicio por la menor de tal derecho; con la que con esta iniciativa, Proposición 

de Ley del Grupo Parlamentario Popular, implícitamente se asume el derecho 

al aborto que se mantiene vigente en el artículo 14 de la ley cuya modificación 

parcial se plantea trasladándose, tan solo, la titularidad del derecho de la 

menor a sus padres o tutores legales, cuestión que reiteraremos porque 

consideramos que ello es así y, además, tampoco garantiza dicha medida 

garantiza salvar más vidas que en la situación presente. 

 

Si esta es la posición del grupo parlamentario popular los partidos de izquierda 

no tienen ningún tapujo en la defensa de sus ideas abortistas. De hecho la 

Proposición de Ley GPP comentada ha sido objeto de cuatro enmiendas de 

totalidad, debatidas en el pleno de 10/06/2015, suscritas por el BNGA, ERC, 

Izquierda Plural y Grupo Socialista; llegando la enmienda de totalidad de 

Esquerra republicana de Cataluña ha solicitar la modificación del artículo 14 de 

la Ley Orgánica 2/2010 en el sentido de ampliar el derecho al aborto de las 

catorce primeras semanas de gestación hasta las veintidós primeras semanas. 

 

Pero este amplio panorama legislativo no quedaría completo sino hiciéramos 

mención a la Ley 14/2006 de 26 de Mayo sobre técnicas de reproducción 

humana asistida, LTRHA, (recuérdese la reivindicación feminista del control de 

la titularidad de los medios productivos/reproductivos) y la Ley 14/2007 de 

Biomedicina que además de consentir la destrucción de seres humanos 

embrionales a fin de investigación plantea en su literalidad una autentica 

manipulación del lenguaje tan querida por la ideología de género. 

 

Creo que con ello y con la anunciada, en su día, reforma de la Ley de Libertad 

Religiosa, además de con el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y 

no Discriminación,  el gobierno socialista alcanzaba la cuadratura del círculo de 
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un ordenamiento jurídico de “género” y a una transformación legal, institucional 

y social sin precedentes en nuestra historia que, todavía hoy, en gran medida 

subsiste, incluso se consolida. 

 

No obstante, siendo rigurosos y totalmente objetivos en nuestra crítica, no 

podemos dejar de citar aquí la Ley 30/2003331, de 13 de octubre, sobre 

medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas que elabore el Gobierno aprobada por el gobierno 

popular en base a la política europea y a lo acordado en la cumbre de Niza en 

desarrollo a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres integrando la 

perspectiva de género en el conjunto de políticas comunitarias. 

 

Tampoco podemos, sin embargo, concluir esta cita de cambios legislativos de 

género sin detenernos con una cierta extensión sobre el Proyecto de ley 

integral sobre Igualdad de Trato y no Discriminación, admitido a trámite por el 

Congreso de los Diputados332 el 7 de junio de 2011, que más que desarrollar el 

mandato de los artículos 14  y 9-2  de nuestra Constitución implicaba el 

desarrollo de la ideología de género en cuanto a la pretensión de la plena 

igualdad por encima de las diferencias naturales. El artículo 3 establecía la 

igualdad de trato entre hombres y mujeres, y, en el artículo 4, que tal igualdad 

de trato es principio inspirador de nuestro ordenamiento jurídico. El 

Anteproyecto de ley llevaba la “plena igualdad” a todos los ámbitos: sean 

educativos, laborales, económicos, administrativos, sanitarios o políticos; 

cuestión extensamente recogida en el Proyecto de ley en su artículo 3-1. 

 

Antes de profundizar en el Proyecto resulta imprescindible una parada sobre 

esta situación a nivel de la Unión Europea. Aunque es cierta la existencia de 

dos Directivas del Consejo, la primera la 2000/43/CE del Consejo333, de 29 de 

                                            
 
331 Ley 30/2003, de 13 de octubre, BOE número 246, Madrid, 14/10/2003, páginas 36.770-
36.771. 
332 Congreso de los Diputados, “Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, número 130-1, Madrid, 10 de 
junio de 2011, páginas 1-21 
333 Directiva 2000/43/CE DEL CONSEJO, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
C180/22, de 19 de julio de 2000. 
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junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato en las 

personas independientemente de su origen racial o étnico (objetivo establecido 

en el artículo 1) y la segunda la 2000/78/CE del Consejo334, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación. El objeto de la Directiva, según 

consta en su artículo 1, es la no discriminación en el ámbito del empleo y la 

ocupación por lo que no resulta muy comprensible la desmesurada extensión 

que de la misma se hace a tantos ámbitos no sólo de la vida pública si no, 

también, de la privada, como los que establecía el citado artículo 3 del Proyecto 

de Ley.. 

 

A este respecto Jakob Cornides335 nos advierte sobre una “propuesta de la 

Comisión Europea de una nueva Directiva antidiscriminación, publicada en 

2008. En un principio, la Comisión había anunciado su intención de proponer 

una directiva que diese una protección especial a las personas discapacitadas. 

La intensa presión de los militantes homosexuales llevó a una revisión de 

última hora de la propuesta, que pasó a estar dirigida contra la discriminación 

por “raza, origen étnico, orientación sexual, religión o fe, y discapacidad”. Dicho 

de otro modo, el lobby homosexual secuestró los intereses de los 

discapacitados. Desde entonces, las negociaciones sobre la nueva directiva 

han avanzado bastante lentamente. 

 

La guinda que culmina la tarta jurídica de género la constituía, sin duda, el 

Proyecto de Ley Integral por la Igualdad de Trato y No Discriminación336, que 

venimos comentando. Pudo suponer el culmen de la ingeniería jurídica y social 

de siete años de socialismo de Rodríguez Zapatero, la culminación y 

conclusión de todo un proyecto de transformación radical de la sociedad y de la 

persona humana. Las Directivas, como queda dicho, se refieren a la no 
                                            
 
334 Directiva 2000/78/CE DEL CONSEJO, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 
303/16 de 2 de diciembre de 2000. 
335 Jakob Cornides, “Fiat Aequalitas et pereat Mundus?”, en la obra colectiva “¿Democracia sin 
religión?”, Editorial Stela Maris, editores M. Kugler-F.J. Contreras, Barcelona, 2014, página 
208. 
336 Congreso de los Diputados, “Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no 
Discriminación”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, número 130-1, Madrid, 10 de 
junio de 2011, páginas 1-7. 
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discriminación por causa del origen racial o étnico y a la que se puede producir 

en el ámbito del empleo y la ocupación, pero no a otros campos. 

 

Como dice su Exposición de Motivos, punto II, “no es una Ley más de derechos 

sociales sino, sobre todo, de derecho antidiscriminatorio especifico.” O, “por 

todo ello resulta oportuno consolidar legislativamente la igualdad, uno de los 

valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, y establecer nuevas 

garantías para su disfrute.”  

 

Continuando con la Exposición de Motivos, “La Ley se caracteriza por ser 

integral… así, junto a los seis motivos de discriminación recogidos en la 

normativa comunitaria (sexo; origen racial o étnico; discapacidad; edad; religión 

o creencias; y, orientación sexual) se incorporan expresamente tres nuevos 

motivos: enfermedad, identidad sexual y lengua. Es decir de los nueve 

supuestos de discriminación tres lo son el sexo, lo orientación sexual y la 

identidad sexual complicando, en mi opinión, aún más la situación actual. 

 

En el ámbito de lo paradójico, no deja de sorprender que un Proyecto de Ley 

sobre la Igualdad de Trato y No Discriminación plantee en su Título III la 

creación de la Autoridad por la Igualdad de Trato y No Discriminación “un 

organismo independiente, unipersonal y basado fundamentalmente en la 

autorictas de su titular” ( sic exposición de Motivos ), es decir, basada en la 

desigualdad del titular respecto a los demás ciudadanos que, generalmente, 

carecemos de la escasa y demandada “autoridad” que algunos tienen respecto 

a los demás. 

 

Anécdotas aparte, y con independencia de lo que más adelante se dirá, a las 

múltiples críticas y observaciones que se pueda hacer a éste texto destacaba 

su artículo 28 punto primero que por su importancia, reproducimos: 

 

“1. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los 

procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue 

discriminación y aporte indicios fundados (principio de prueba en el texto del 

Anteproyecto) sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a 
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quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada (acreditada en 

el texto del Anteproyecto), de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.”   

 

Nos parece una peligrosa inversión de la carga de la prueba y una destrucción 

del principio jurídico-constitucional de “presunción de inocencia” por la que ante 

unos indicios fundados (¿Quién los determina a priori el Juez o el demandante, 

el fiscal o la parte actora?) “un principio de prueba” de discriminación se deba 

aportar una justificación que, además, lo sea objetiva, razonable y 

suficientemente acreditada. Obviamente, esta previsión legal si el reiterado 

Proyecto hubiera llegado a ser Ley, iba a generar no sólo una enorme y grave 

inseguridad jurídica si no, también, una utilización abusiva y fraudulenta de esta 

figura contra aquellas personas que no se resignen a aceptar el pensamiento 

único, el sentido de la igualdad o el de la discriminación que se imponga por el 

Estado, aunque ello sea contra la legítima libertad de las personas, ¿por cierto, 

dónde quedará la libertad de expresión? 

 

Y, ¿dónde quedará la libertad de educación…? El artículo 16, bajo el epígrafe 

“Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación”  ya nos 

prevenía: 

 

“1.- Las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier 

forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley, y en 

todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y 

disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los 

centros que los imparten.” 

 

Dicho de otra forma, so pretexto de no discriminación – por ejemplo por sexo – 

se estaría anulando el derecho de los padres y de los centros privados o 

concertados a elegir un centro educativo diferenciado donde se forme a hijos e 

hijas de una forma separada; conculcando, con ello, el legítimo derecho de los 

padres a la libertad educativa, a elegir la formación y educación que estimen 

mejor para sus hijos. Más claramente hablando el Estado se nos mete 

literalmente en casa, en la intimidad, en el ámbito más personal de nuestras 
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vidas y, encima, con el peregrino argumento de que se otorgan nuevos 

derechos de ciudadanía en el ineludible debate contra la “discriminación”. 

 

La transformación de este Proyecto en Ley hubiera consagrado la mayor de las 

desigualdades, tratar por igual a los desiguales,  y hubiera conseguido cerrar el 

círculo jurídico de un ordenamiento de género creador de desigualdades, 

limitador de derechos e invasor de la libertad  y la esfera más íntima de las 

personas. 

 

En definitiva, de haberse transformado este Proyecto de Ley en Ley, 

culminaríamos con un cuerpo legal integral al servicio de la perspectiva y de la 

ideología de género que, en última instancia, supondría la disolución de 

instituciones tradicionales como el matrimonio natural y la familia y elevaría 

exponencialmente el factor “individualista” sobre la persona integrada y 

convivente en un entorno familiar y social más estable y solidario. Es decir, se 

favorecería el fomento de personas más individualistas, de convicciones más 

inciertas, relativizadas por el factor “deseo” y la manipulación, más alejadas de 

lo verdadero, lo biológico y la natural y, en consecuencia, menos humanizadas 

y más manipulables, donde la igualdad suprimiría la diferencia y donde la 

desaparición de la diferencia conlleve la de la complementariedad personal y 

social. 

 

En la Biblioteca de ABC se celebró el 31 de marzo de 2011 una mesa redonda 

sobre “Dos proyectos alternativos: reingeniería social y regeneración moral” 

que estuvo dedicada específicamente al Anteproyecto de Ley de Igualdad de 

Trato donde se produjeron interesantes reflexiones. Sin perjuicio de lo que más 

adelante se dirá, en el epígrafe 7-3, sobre el principio “ius suum cuique 

tribuere” y su obvia vinculación con lo que ahora analizamos nos vamos a fijar 

en dichas intervenciones. Así, Eugenio Nasarre Goicoechea337, quien entre 

muchos cargos públicos fue Secretario General de Educación, nos hace las 

                                            
 
337 Eugenio Nasarrre Goicoechea, “La Ley de igualdad de trato: una amenaza a la libertad”, 
Madrid, 2011, páginas 1-3 en http://profesionalesetica.org/2011/04/eugenio-nasarre-y-
francisco-j-contreras-dos-analisis-del-anteproyecto-de-ley-de-igualdad-de-trato 20/01/2015. 
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consideraciones que a continuación transcribimos (debo advertir que lo son 

respecto al Anteproyecto de Ley no al Proyecto de Ley posteriormente 

aprobado por el gobierno, al que ya me he referido, aunque sustancialmente 

son análogos con la excepción de alguna puntual diferencia como la del 

artículo 28 sustituyendo “indicios fundados” por “principio de prueba”). 

 

“Confieso que me ha provocado una inquietud pavorosa la lectura del texto del 

Gobierno sobre <igualdad de trato>, cuya finalidad ideológica está muy clara 

para quien no se ponga vendas. No es otra que transformar la sociedad, sus 

valores y modos de vida, con medios coactivos y por ello se inscribe 

perfectamente en el proyecto de <ingeniería social> impulsado por Zapatero. El 

de ahora da una vuelta de tuerca más, esta vez con la pretensión directa de 

domesticar a la sociedad española y someterla a unos parámetros de 

comportamiento, decididos y vigilados por un Estado que se hace 

omnipresente en nuestras vidas, bajo el señuelo que más ha fascinado, con 

distintos ropajes, al hombre contemporáneo: el señuelo irresistible de la 

igualdad”. 

 

“Lo que veo en la vida social es precisamente que está llena en su orden 

espontáneo de muchas “diferencias de trato”, derivadas de la diversidad de 

posiciones y funciones sociales y derivadas de tradiciones con sentido. 

 

O <la igualdad de trato> se entiende exactamente lo mismo que <igualdad ante 

la ley>, principio éste consagrado en la Constitución y que forma parte del 

patrimonio jurídico de las democracias liberales… o hay gato encerrado. Si 

fuera lo primero, esta posible ley sería lo más inútil y superfluo que pudiéramos 

imaginar, ya que nuestro ordenamiento jurídico posee ya muy poderosos 

instrumentos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El 

primero de ellos es que toda ley que estableciera cualquier tipo de 

discriminación sería tachada de inconstitucional y sería expulsada de nuestro 

ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, los jueces tienen encomendada la 

tutela de los derechos y libertades sin discriminación alguna. Una democracia 

libre no necesita más”. 
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Continúa Nasarre manifestando que todo este diseño, el  del Anteproyecto de 

Ley, que incluye una autoridad para la igualdad de trato y una estrategia estatal 

con el mismo fin “está destinado a imponer en la sociedad, con el grado de 

coacción que resulte necesario, unos cánones de comportamiento que 

afectarán a nuestras mores  o costumbres (que encierran siempre una 

dimensión ética, pues no en vano la moral procede del vocablo mos)… 

Cualesquiera mores que respondan a unos criterios de moralidad distintos a los 

establecidos por el poder deberán ser eliminados con las vías de coacción e 

intimidación que posibilita el proyecto de ley… Una viuda que tenga una casita 

en el campo y que quiera alquilar unas habitaciones no podrá elegir a sus 

huéspedes por criterios relacionados con las mores. Podrá ser denunciada por 

violación de la <igualdad de trato>. Y obligada a clausurar esa fuente de su 

sustento, a no ser que se doblegue a este nuevo despotismo. Los medios de 

comunicación deberán cumplir su misión: airear el caso y afear y condenar por 

réproba y antisocial a la viuda”. 

 

Y, en referencia a una cuestión que conoce tan bien, la educación, hace la 

siguiente advertencia: “Solo será compatible con esta ley una educación 

basada en el multiculturalismo y en el relativismo. El profesor que quiera 

defender criterios de moralidad, basados en las virtudes, podrá fácilmente ser 

acusado de hacer planteamientos discriminatorios para <grupos minoritarios> y 

los poderosos lobbies se ensañarán con él por inculcar doctrinas perniciosas y 

antisociales  a los menores. El sometimiento de los colegios y profesores será 

objetivo preferente de esta estrategia”. 

 

Su compañero de mesa redonda Francisco J. Contreras nos hace las 

siguientes aportaciones partiendo del “republicanismo” de Philip Pettit: “Según 

Pettit, aunque los ciudadanos sean iguales ante la ley, subsisten muchas otras 

formas de <dominación> en las relaciones de los ciudadanos entre sí. El 

Estado debe, pues, escrutar todos los pliegues de la sociedad, en busca de 

entuertos discriminatorios que desfacer y dominaciones que revertir. Esto 

implica un Gobierno orwelliano que mete las narices en los hogares, en los 

contratos de trabajo, en las asociaciones privadas… 
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Esta inspiración pedagógica sobrevuela sutilmente la Exposición de Motivos del 

proyecto de ley. Se habla allí de <avanzar en la lucha contra la 

discriminación>… dándose por supuesto que la sociedad actual sigue siendo 

muy discriminatoria. El legislador presume que la sociedad, abandonada a sí 

misma, tiende naturalmente al racismo, al sexismo, a la homofobia, etc. el 

gobierno ilustrado tiene que vigilar y reeducar constantemente al populacho 

reaccionario”. 

 

Y, en su acertado análisis, aflora la paradoja de esta propuesta legal 

antidiscriminatoria y supuestamente plenamente igualitarista: “La ideología 

antidiscriminación, en la medida en que clasifica a la población en función de 

criterios raciales, de género, o de orientación sexual a la hora de distribuir 

derechos entre ellos, contribuye a que todo siga girando en torno a la raza, el 

sexo o la orientación sexual. Contribuye a que los negros, las mujeres o los 

homosexuales sigan pensando en sí mismos primordialmente como negros, 

mujeres u homosexuales, antes que como individuos. La identidad individual es 

sofocada por la identidad grupal; el antidiscriminacionismo ve a las personas 

como meros representantes de la tribu correspondiente, antes que como 

individuos irrepetibles… La ideología antidiscriminación ha sido interpretada por 

muchos (por ejemplo, David Quinn o Anthony Browne) como la última 

metamorfosis del marxismo. La tensión entre dominador y dominado, que Marx 

declinaba solo en clave de clase social (burgueses contra obreros), es 

reformulada por el antidiscriminacionismo neomarxista en clave de género, de 

raza o de orientación sexual: hombres contra mujeres, heterosexuales contra 

homosexuales, blancos contra no blancos… la lucha de clases es sustituida por 

la de sexos, la de razas, etc.”. 

 

Pese a que afortunadamente la anticipación de las elecciones generales, la 

disolución de las Cortes Generales, impidió la tramitación parlamentaria de tan 

grave Proyecto de Ley en la actualidad, hemos podido conocer con 

preocupación un informe sobre las Leyes de la Desigualdad338 que se 

                                            
 
338 Profesionales por la Ética, “Las Leyes de la Desigualdad” (informe sobre la vulneración y 
recorte de derechos fundamentales en las nuevas leyes autonómicas sobre “igualdad de 
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aprueban en las Comunidades Autónomas distinguiendo, dentro de ellas tres 

grupos: 1.- Leyes para la igualdad entre hombres y mujeres (Andalucía, 

Canarias, Extremadura y País Vasco, en este caso bajo la forma de Plan); 2.- 
Leyes para la no discriminación de personas transexuales (Navarra, País 

Vasco, Andalucía y Canarias); 3.- Leyes para la igualdad y la no discriminación 

de personas LGTBI (Leyes de 2014 en Galicia, Cataluña y Ley en Extremadura 

aprobada el 19 de marzo de 2015). 

 

Lamentablemente lo que no se ha podido realizar a nivel general con una Ley 

estatal comienza a desarrollarse y proliferar, aún de manera fragmentada, con 

leyes de carácter autonómico sobre el “trato no discriminatorio”. No podemos 

detenernos en un estudio pormenorizado de las mismas pero sí queremos 

detenernos a efectuar algunas consideraciones sobre dos de ellas ya que, 

sorprendentemente, han sido impulsadas y aprobadas por gobiernos 

populares: las leyes gallega y extremeña. 

 

Así la Ley gallega 2/2014 de 14 de abril de la Igualdad de Trato y la No 

Discriminación de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales 
339en Galicia (Diario Oficial de Galicia número 79 de 25 de abril de 2014) en su 

artículo 5 establece: 

 

“(…) para garantizar en la práctica la plena igualdad {…}, el principio de 

igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas 

específicas a favor de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales 

(…)” 

 

El Informe340 se pregunta en qué consiste y cuánto cuesta esta llamémosle 

discriminación positiva. Aunque la respuesta en relación al coste de la adopción 

                                                                                                                                
 
género”), edita Profesionales por la ética, Madrid, 2014, página 15-16; Id. 
www.profesionalesporlaetica.org  19/11/2014 
339 Ley Gallega 2/2014 de 14 de abril, de la Igualdad de Trato y No Discriminación de 
Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales en Galicia, Diario oficial de Galicia, 
número 79, Santiago de Compostela, 25/04/2014. 
340 Profesionales por la Ética, Informe citado, página 13. 
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de medidas específicas en favor del colectivo LGTBI es compleja, responden lo 

siguiente: 

 

“No es fácil calcular el coste económico que todas estas medidas pueden 

representar. Aunque las referidas leyes no hagan mención a partidas 

económicas específicas, sí reflejan expresamente: 

 

• Subvenciones especiales a los colectivos afectados (transexuales, 
LGBTI) 

• Planes de visibilización y de fomento del asociacionismo. 
• Ayudas para talleres y cursos a alumnos, profesores y padres. 
• Planes de formación y sensibilización de profesionales en todos los 

ámbitos. 
• Organismos nuevos de coordinación y recursos específicos. 
• Recursos propios en sanidad y planes de salud para los colectivos 

beneficiarios. 
• Subvenciones para series de televisión, programas y actividades 

culturales varias. 
• Creación de nuevos puestos de funcionariado para fiscalización de los 

planes.” 
 

La última Ley aprobada en nuestro país en esta materia es la denominada “Ley 

Extremeña de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación 

por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura”341, el 19 de marzo de 2015.Consiste en un texto de 52 artículos, 

4 Disposiciones Adicionales y 2 Disposiciones Finales; es decir, una ley 

extensa comprensiva de múltiples facetas en pro de los colectivos LGTBI con 

especial incidencia en los ámbitos educativos, sanitarios, administrativos, 

promocionales, sancionadores y, especialmente, en desarrollo de una ideología 

de género que impregna toda la ley. Obviamente no podemos estar más de 

acuerdo en el rechazo a la  discriminación y el maltrato de cualquier persona 

                                            
 
341 Ley Extremeña de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Boletín Oficial de 
la Asamblea de Extremadura, número 771, Mérida, 2015, páginas 1-29. 
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incluidas sus preferencias u orientaciones sexuales, derivadas del ejercicio de 

su legítima libertad, que todos debemos respetar. 

 

No obstante, aunque desde una perspectiva filosófica, se habla de conceptos 

antitéticos como igualdad y diversidad (salvo que se acepte que no se puede 

tratar por igual a los desiguales) nosotros consideramos que la adecuada 

aplicación del principio constitucional de igualdad - elemento constitutivo junto a 

la justicia de la esencia del derecho y de nuestro ordenamiento jurídico- por 

jueces, administraciones públicas, privadas, y ciudadanos ya está garantizado 

en nuestra sociedad. Por ello, podemos afirmar que en su conjunto la ley que 

comentamos va mucho más allá y no solo es promocional de la realidad LGTBI 

sino que en buena parte está inspirada en el autoconstructivismo de la 

ideología de género, tendiendo a la totalización de la sociedad con la invasión 

de la libertad individual y social. El debate sobre las dos esferas se decanta 

aquí con la intromisión e imposición conductual del Estado a los ciudadanos 

(aquí a través de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Consideramos 

naturalmente positiva la no discriminación en el sentido de lucha contra la 

injusta desigualdad342, pero consideramos que el Estado ya dispone de 

instrumentos jurídicos para actuar; consecuentemente ello no puede conllevar 

la transformación de la sociedad y sus costumbres (que, también son fuente de 

derecho, prevista en el artículo 1º -1,3 y 4 del Código Civil), tal y como nos 

recordaba Eugenio Nasarre hace unos momentos, además, si lo que se busca 

es justicia resulta innecesario y lo que debe producirse es la defensa del 

principio de igualdad desde el primer Juzgado hasta el Tribunal Constitucional, 

en su caso. 

 

Aunque ya hemos hecho referencia a la cuestión de la no discriminación de 

igualdad de trato le dedicaremos un análisis filosófico-jurídico más profundo en 

el epígrafe 7-3, “ius suum cuique tribuere”, donde se trata bajo el genérico título 

del epígrafe 7, “la conformación del espíritu de las leyes”, más específicamente 

esta importante cuestión. 

                                            
 
342 Sin duda la buena fe en pro de la consecución de este objetivo ha podido animar a más de 
un miembro de la asamblea a aprobar la ley con su apoyo. 
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Ahora vamos a fijarnos más concretamente en algunos aspectos de la Ley 

Extremeña que nos parecen relevantes a efectos de confirmar el criterio que 

acabamos de exponer. 

 

Entre los principios inspiradores de la ley figura en el artículo 3-1, letra b) un 

auténtico reconocimiento a la ideología de género al establecer el 

“Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir 
para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su 
orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada 

persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los 

aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna 

persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su orientación 

sexual, expresión o identidad de género”. 

 

Por otra parte, el artículo 4 enumera una serie de definiciones, hasta diez en 

concreto, sobre discriminación la mayoría de ellas también sobre victimación 

secundaria, violencia entre parejas del mismo sexo y acciones afirmativas. La 

letra a) de este artículo define la discriminación directa del siguiente modo: “hay 

discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o pueda ser tratada 
de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, por 

motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a 

grupo familiar. 

 

Y, ¿quién determina que una persona pueda ser “tratada de modo menos 

favorable”?. Parece que la ley –muy detallista pese a la previsión de desarrollo 

reglamentario de la Disposición Final Primera- quiere “prospectivamente” 

anticiparse a una eventual situación de un futuro trato más desfavorable. 

 

La afirmación de un trato preferencial en el acceso a ciertos recursos o 

servicios aplicable a determinados grupos sociales que históricamente hayan 

sufrido discriminación se contiene en la letra i) del citado artículo 4. La creación 

del Observatorio Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género se desarrolla en el artículo 5. Mientras que el apoyo 



237 
 

institucional a fin de contribuir a la visibilidad de las personas LGTBI 

“promoviendo el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y 

expresión de género…” es objeto de tratamiento por su artículo 6. 

 

En relación al protocolo de atención integral a personas transexuales el artículo 

10, párrafo segundo, afirma que: “…incluirá en la cartera de servicios básica 

tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes 

tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para 

evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y 

mediante tratamiento hormonal cruzado cuando se evidencie que su desarrollo 

corporal no se corresponde con el de los menores de su edad, a fin de propiciar 

el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados” 

 

La cuestión que nos plantea este protocolo de atención sanitaria, tratándose de 

menores de edad, es lo que pudiera suceder si los padres no otorgaran su 

consentimiento. La Ley 41/2002343 reguladora de la autonomía del paciente, en 

su artículo 9-3 desarrollando la tendencia generalizada a respetar la autonomía 

de la persona prevé la capacidad de consentir a partir de los 16 años, entre los 

12 y 16 años media la estimación de capacidad o maduración del menor como 

factor de validez de tal consentimiento y si se aprecia por el médico que no es 

así actuarán su padres o tutores –previa audiencia del menor- en su 

representación. Sin embargo si es menor de 12 años la cuestión no está tan 

clara; desde luego no debe ser consultado si se estima que no es capaz para 

consentir el acto médico (en este caso tratamiento hormonal para el desarrollo 

de caracteres sexuales) pero ¿qué sucederá si los padres no consienten…? 

¿Se podrá concluir que atentan contra el derecho de autoconstrucción sexual 

del menor?, ¿la administración litigará por acreditar que sí concurre el requisito 

–muchas veces auténtico concepto jurídico indeterminado- de madurez y 

capacidad…?. O, simplemente, que se actúa contra el espíritu y derechos 

establecidos en la ley? 

 

                                            
 
343 Ley reguladora de la autonomía del paciente número 41/2002 de 14 de noviembre, BOE nº 
274, Madrid, 2002, página 40128 
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Por otra parte, el precepto comentado pone de relieve la importancia del deseo 

como factor propicio para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. En 

el epígrafe 6-2.1 veremos la posición de Miró y Ardevol, con su teoría de la 

desvinculación, y la importancia que concede en la sociedad actual a la 

exaltación del deseo, objeto del ejercicio de la libertad de las personas, deseo 

con la pretensión de su satisfacción inmediata. 

 

El punto 3 del artículo 17 manifiesta que “Se fomentará el respeto y la 

protección de los niños… cualquiera que sea el origen o la forma del mismo, 

incluida la gestación por sustitución…”, cautela que se nos antoja innecesaria 

en la medida en que dicha previsión ya está contemplada en nuestro 

ordenamiento jurídico. Igualmente. Resulta obligado recordar aquí que en 

nuestra legislación, según el artículo 10 de la LTRHA 14/2006, “es nulo de 

pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación por sustitución, 

con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en 

favor del contratante o de un tercero”. 

 

Los artículos 20 a 24 establecen las medidas en el ámbito de la educación 

incluida, si se realizan actividades diferenciadas por sexo (artículo 20-3 d), la 

garantía al “acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su 

identidad de género, incluyendo los aseos y vestuarios. La Ley, consecuente 

con la filosofía que la inspira, prevé la discriminación positiva y la educación en 

la diversidad sexual y de género, prevenir el acoso escolar y educar en el 

respeto y la igualdad” (artículo 21, punto 2). 

 

El artículo 25-2, a) recoge la obligación de la Administración Autonómica de “la 

promoción y defensa de la igualdad de trato en el acceso al empleo o una vez 

empleado”. De ello se deduce que si el legislador autonómico hubiera sido 

competente en materia de regulación de la libertad contractual en el marco 

laboral, en el ámbito de nuestro mercado de trabajo, así lo hubiera establecido. 

Ello implica dos consideraciones de nuestra parte. La primera se refiere a la 

limitación del principio de libertad contractual que en el supuesto de 

determinadas personas físicas o societarias, asociaciones y empresas pueden 

colisionar directamente contra principios que se deben preservar como es el de 
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la libertad en general y, especialmente, cuando la libertad se refiere al ejercicio 

del derecho a la defensa de sus propias convicciones sean estas religiosas o 

no. La segunda cuestión es que cuando “se promociona” a alguien lo es en 

contra o sobre los demás y la pregunta es ¿por qué un heterosexual tiene peor 

condición que quien ha decidido autoconstruirse en una de las diversas 

opciones LGTBI..? Esta cuestión, de especial inclusividad de dicho colectivo, 

lleva al artículo 26 a establecer, en su momento, por el Observatorio 

indicadores de igualdad dentro del ámbito de la responsabilidad social de las 

empresas, buenas prácticas empresariales que éste divulgará. Además, en la 

contratación administrativa, artículo 36-1, “se podrá establecer, en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares, la preferencia en la adjudicación de 

los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, 

en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas 

destinadas a lograr la igualdad de oportunidades”. 

 

En el capítulo VIII bajo el título “Medidas en el ámbito del ocio, la cultura y 

deporte” en el artículo 28, punto3, “promoción de una cultura inclusiva se dice 

que: “Todas las bibliotecas propiedad de la Junta de Extremadura deberán 

contar con fondo bibliográfico de temática LGBTI, en cualquier caso respetuoso 

con los derechos humanos y nunca contrario al reconocimiento a la diversidad 

sexual y de identidad de género…” 

 

Verdaderamente la negación a que en las bibliotecas extremeñas cuenten con 

fondos biográficos contrarios al reconocimiento a la diversidad sexual y de 

identidad de género –por científicos y respetuosos que estos puedan ser- 

parece negar, en este ámbito, la tan traída “diversidad”, la pluralidad y la 

legítima libertad de escribir y de leer lo que cada uno pueda considerar 

oportuno; dicho con otras palabras, aunque esto suene duro, se establece en 

este marco legal, llámese como se quiera llamar, una auténtica censura más 

propia de otros tiempos.  

 

El artículo 38-2, relativo a la evaluación de impacto sobre orientación sexual e 

identidad de género, se determina que “todas las disposiciones legales o 

reglamentarias de la Junta de Extremadura deberán contar con un informe 
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preceptivo sobre la materia”. El capítulo III establece las infracciones y 

sanciones en sus artículos 44 a 50. Las infracciones leves podrán ser 

sancionadas con multa de hasta 3.000 euros; las graves entre3.001 y 20.000 y 

otras accesorias; y, las muy graves entre 20.001 y 40.000 más accesorias. 

 

Concluimos ya este pequeño análisis de los aspectos que consideramos más 

criticables y relevantes de la ley agradeciendo al legislador la claridad 

expositiva que expresa en el artículo 43 titulado como “Inversión de la carga de 

la prueba” cuestión que al menos en su expresivo título no se esconde y va 

más allá incluso que en el Proyecto de Ley presentado en 2011 en las Cortes 

Generales por el gobierno socialista de Zapatero.  

 

El artículo 43-1 manifiesta lo siguiente: “En los procesos autonómicos, cuando 

el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados 

por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido 

discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de 

género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la 

aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas 

adoptadas. 

 

O bien los “hechos o indicios razonables” no lo son suficientemente fundados o 

probados, lo que conlleva la presunción de inocencia del acusado, o bien se 

destruye tal presunción de inocencia (inversión de la carga de la prueba) 

debiendo “probarse” que la sólida y razonable imputación no era tal. 

 

Ley autonómica, aprobada unánimemente por la Asamblea Extremeña, que se 

erige en auténtica bandera y regulación legal de lo que es la ideología de 

género. 
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Se preguntan también344 -como nosotros hicimos en líneas precedentes- sobre 

si existe alguna similitud entre este proceso legislativo autonómico y el que se 

está intentando forzar en la Unión Europea: 

 

“El paralelismo entre la estrategia seguida en las Comunidades Autónomas y lo 

que está ocurriendo en la Unión Europea es evidente. Ahora mismo está 

pendiente en la UE un borrador de proyecto de Directiva sobre “igualdad de 

trato” que va más allá de la anterior legislación “anti-discriminación” porque 

amplía su alcance a todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vida privada. 

 

La Directiva adopta un criterio subjetivo de un supuesto trato “menos favorable” 

que no requiere de una evaluación objetiva o un examen de la intención del 

ofensor. Además, también invierte la carga de la prueba: violentando el 

principio de presunción de inocencia, la persona acusada de haber actuado de 

manera discriminatoria es considerada automáticamente culpable y es a ella a 

quien corresponde demostrar lo contrario. 

 

De esta forma, queda claro que el proyecto de Directiva no es el escudo que 

dice ser sino que, más bien, es una espada que puede ser manejada por 

cualquier persona en contra de cualquier otra, reduciendo enormemente la 

libertad.”  

 

Aunque todavía no se haya materializado en una Directiva lo cierto es que la 

Unión Europea camina en la dirección apuntada. El pasado 9 de junio el 

Parlamento Europeo aprobó el llamado Informe Noichl345 por 341 votos a favor, 

281 en contra y 81 abstenciones, que abordando diversas cuestiones como la 

violencia contra las mujeres, el trabajo, la salud, los recursos financieros, la 

educación y los medios de comunicación, el enfoque mundial y los mecanismos 

institucionales y perspectiva de género pretende la plena y absoluta igualdad 

de género como valor fundamental de la UE; critica los estereotipos y 
                                            
 
344 Profesionales por la Ética, Informe citado, páginas 13-14. 
345 Parlamento Europeo, “Informe sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y 
hombres después de 2015 (2014/2152 (INI))”, documento de sesión A8-0163/2015, 
PE549.092v02-00, Bruselas 2015, páginas 1-39 
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estructuras tradicionales, la segregación educativa por sexos y promueve la 

legislación en materia de familia de modo más amplio en lo que concierne a las 

familias monoparentales y a la paternidad de las personas LGTB. En relación a 

la salud reproductiva y sexual no duda en incluir “la asistencia segura y legal 

relacionada con el aborto” (página 24 del Informe) tampoco en calificar “Las 

actuales tendencias retrógradas de la sociedad europea” (p.29) con efectos 

asociados a la salud de mujeres y los hombres. 

 

Una obvia pregunta es ¿quién es el Parlamento Europeo para calificar de 

retrógrada a la sociedad europea, a sus representados….?. Nuestra posición 

es, básicamente, la de la opinión minoritaria presentada por Beatrix VON 

STORCH346 quien acertadamente se opone con las siguientes razones: 

 

“Rechazo el informe sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres 

y hombres después de 2015. Entre otras cosas, el informe exige el 

reconocimiento del aborto como un derecho humano. Aparte de que según el 

Derecho penal alemán vigente el aborto es un delito, dispensado de pena 

exclusivamente en casos excepcionales muy delimitados, la cuestión del aborto 

no incide en el ámbito de competencias de la UE. Rechazo enérgicamente la 

cuota de mujeres exigida para consejos de vigilancia, consejos de 

administración ¡y parlamentos! Rechazo igualmente que la UE vincule la 

concesión de ayuda para el desarrollo a la aplicación de medidas de fomento 

del aborto en países en desarrollo. El Parlamento tampoco está facultado para 

instar a los Estados miembros a que introduzcan programas de educación 

sexual en las escuelas. Rechazo en sí mismos estos programas de 

sexualización; además jurídicamente, la política de educación corresponde 

también al ámbito de competencias de los Estados miembros. Estas no son 

más que algunas, pocas, de las razones por las que rechazo este informe, pero 

hay muchas más”. 

 

 

                                            
 
346 Beatrix VON STORCH, documento precitado, página 31 
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Nuestra crítica a la ingeniería social de Zapatero a nivel de legislación de las 

Cortes Generales debe, ahora, hacerse extensiva a las Leyes como la gallega 

y la extremeña promulgadas y apoyadas por  gobiernos populares. A ello, 

puestos a añadir un ejemplo más, podemos señalar los compromisos 

públicamente adquiridos mediante su programa electoral por Cristina 

Cifuentes347 quien en el capítulo dedicado a servicios sociales incluye un 

capítulo específico LGTB (es decir, en colectivos menos extensos que los dela 

ley extremeña comentada). Así, la medida 156 compromete lo siguiente, 

“Impulsaremos una ley de protección contra la discriminación y por la 

igualdad de trato LGTB”, la medida número 157 añade “Propondremos una ley 
integral de transexualidad”, la 158 “Promoveremos un convenio con el 

Colegio de Abogados de Madrid para la orientación jurídica en materia de 

LGTB fobia”, y, la 159 “Estableceremos medidas de protección y prevención 
en violencia LGTB fóbica y en parejas del mismo sexo.” En definitiva 

compromisos segmentados en favor del colectivo LGTB –que es posible sea 

compromiso electoral en los programas populares de otras Comunidades o 

Ayuntamientos- como ya hemos dicho antes el principio constitucional de 

igualdad, que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico, ya es garante de la 

igualdad y no discriminación; no obstante, si lo que se quiere resaltar es una 

proactividad al respecto agradeceríamos que lo fuera con carácter general 

(lucha contra todo tipo de violencia, por ejemplo) y no particular como en el 

caso que nos ocupa.  

 

En estos momentos y en esta realidad España, el Estado al servicio en su día 

del gobierno socialista, se ha erigido en vanguardia mundial del ordenamiento 

jurídico basado en la ideología de género. Pero, además, en este mundo 

globalizado nos hemos transformado en exportadores de este proyecto tanto 

por la vía de la influencia política como de la financiación de organismos 

internacionales, es el caso  de la ONU por ejemplo, y de numeroso países – 

                                            
 
347 Cristina Cifuentes, “Programa electoral 2015 a la Comunidad Autónoma de Madrid”, “Madrid 
aún queda mucho por hacer”, Madrid, 2015, páginas 54-55 en 
http://blog.cristinacifuentes.es/este-es-mi-programa-realista-y-de-alto-contenido-social/ el 
14/05/2015 
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especialmente del continente americano - subvencionando proyectos de 

género, de salud reproductiva y sexual. 

 

Creo que estos datos y estas reflexiones deberían servirnos para profundizar 

en la gravedad de lo que está sucediendo y, desde su conocimiento e 

implicaciones, abrir los ojos para revertir esta situación y resituar las cosas de 

forma acorde con su verdadera naturaleza. Considero que desde una 

perspectiva social y cultural resultaba necesaria la cita de los más aspectos 

más relevantes de lo que se quedó en Proyecto, de lo que se quiso hacer y no 

se pudo. De lo que se puede llegar a hacer si no se desvela la ideología de 

género y sus consecuencias. De lo que hoy ya se está haciendo en la 

legislación de algunas Comunidades Autónomas.  

 

Me temo que, caso contrario, si nada hacemos nuestras sociedades estarán 

más deshumanizadas, los hombres más despersonalizados y ambos al servicio 

del totalitario marxismo de género en un mundo feliz de igualitarismo, 

voluntarismo y buenísimo negador de la realidad del ser humano de su libertad 

y de la propia naturaleza. 

 

Negar la naturaleza es negar lo natural, lo existente, lo que es. Con ello, 

obviamente se niega el derecho natural, los derechos naturales y los derechos 

más fundamentales del ser humano, cual es el derecho a la vida. Sin derecho 

natural habrá positivismo, habrá mayorías parlamentarias, habrá contrato 

social, habrá consenso… ¿Pero cabrá en todo ello lo que se es, la verdad, la 

vida, la dignidad humana y la libertad…? 

 

6.1.7.- El “quietismo” popular ante la ingeniería social de Zapatero 

 

Hace unos párrafos citaba la valoración del impacto de la perspectiva de 

género en las disposiciones normativas cuyo establecimiento fijó la ley 

“popular” 30/2003 de 13 de octubre; lo que jamás pensé que tendría que 

escribir es éste epígrafe que he titulado como el quietismo popular ante la 

ingeniería social de Zapatero, en definitiva su asunción, a ello me veo obligado. 
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El gobierno popular de Mariano Rajoy comenzó su legislatura a finales de 2011 

teniendo que afrontar una gravísima crisis social y económica, una auténtica 

recesión rayana con la quiebra tal y como muchos proclamaban mientras 

solicitaban la intervención, el rescate, de España. La acción decidida y la 

adopción de medidas impopulares, pero necesarias, por el gobierno de Rajoy 

evitaron el temido, por muchos exigido, rescate de España y consiguió 

controlar el déficit, obtener la credibilidad de los mercados financieros y la 

confianza internacional en nuestro país lo que, por ser justo y de gran 

importancia, hay que reconocer y agradecer. No obstante, como es natural, el 

programa de gobierno, el compromiso electoral popular, iba más allá de los 

importantes compromisos económicos adquiridos –más empleo, más 

crecimiento….- y de la acción política para resolverlos. 

 

El proyecto popular se ha distinguido de otros a lo largo de los años de vigencia 

de nuestra democracia por defender el matrimonio contraído entre el hombre y 

la mujer (razón por la que se recurrió de inconstitucionalidad el llamado 

matrimonio homosexual, establecido en la ley 13/2005 de 1 de julio); así como 

por la defensa de la estabilidad matrimonial; por el apoyo a la familia; el 

derecho a elegir la educación de los hijos; la oposición a la eutanasia; el 

reconocimiento del derecho a la libertad religiosa; y, lo más importante, la 

defensa de la vida humana desde su concepción. Razón, entre otras, por la 

que el Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional la ley del aborto 

aprobada por Zapatero, tal y como Alianza Popular recurrió en 1983 ante el TC 

la Ley sobre el aborto del gobierno González, que fue parcialmente estimado 

en la conocida sentencia de 1985.  Estas posiciones, entre otros factores, 

definían una autentica antropología personal y una determinada concepción 

social basada en el respeto a la vida, el  reconocimiento al mérito, la 

responsabilidad, la libertad, la solidaridad, la familia  y  el valor de las personas. 

 

El 20 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces 

Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó por unanimidad el 

Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos 
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de la Mujer Embarazada348 que constituía una autentica reversión de la 

legislación abortista vigente, concretamente de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de 

marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo349 donde se establece el aborto a plazos, disponible para las mujeres 

mayores de dieciséis años con carácter libre durante las primeras catorce 

semanas de gestación –pasando de un sistema de supuestos o indicaciones a 

uno de plazos-; es decir, estableciendo al socaire de la ideología de género el 

aborto materialmente como un derecho. 

 

Resulta evidente que un país europeo y democrático como España era objeto 

de la atención y expectativa por parte de muchos países occidentales 

(especialmente de los países europeos y americanos) en la medida en que la 

transformación del aprobado Anteproyecto en Ley suponía la primera reversión 

de importancia de la legislación que, formalmente o no, erigen al aborto –matar 

al hijo- como un auténtico derecho de la mujer. 

 

Ante esta situación el presidente del gobierno sorprendió a buena parte de la 

ciudadanía, incluidos sus votantes, cuando el 23 de septiembre de 2014, 

coincidiendo con el encuentro entre el Rey Felipe y el Presidente Obama con 

motivo de la celebración de la 69ª Asamblea General de la ONU, de forma 

apresurada y horas antes de un viaje oficial a la República de China, anunciaba 

la retirada del Anteproyecto de Ley de modificación de la ley del aborto a 

plazos aprobado por su Consejo de Ministros más de nueve meses antes, 

período en el que casi cada viernes se especulaba sobre la aprobación en el 

Consejo de la tramitación de aquel anteproyecto como Proyecto de Ley. 

 

Las razones aducidas para ello fueron ninguna más allá de la retórica apelación 

a ser lo “más sensato” o que no había conseguido el consenso deseable en 

esta materia, consenso inexistente en las dos leyes sobre el aborto aprobadas 

                                            
 
348 www.mjusticia.gob.es/aplo aborto_23/12/13  Id., 
www.huffingtonpost.es/2013/12/.../anteproyecto_ley-aborto_n_4481075.ht... 12/10/2014. 
349 Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Boletín Oficial del Estado nº 55, Madrid, 4 de marzo de 2010, páginas 
21001-21014. 
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en nuestra democracia que, por el contrario, fueron objeto de recursos de 

inconstitucionalidad, el último pendiente aún de solución constitucional. Y, más 

allá de proponer una modificación para que las chicas de 16 y 17 años precisen 

para abortar no solo del conocimiento sino la autorización de los padres –lo que 

se tradujo en una iniciativa del grupo parlamentario popular, Proposición de 

Ley350actualmente en trámite en el Senado- así como de la promesa de realizar 

un plan de apoyo a la familia a nada más se comprometía. Por tanto, la 

conclusión de la intervención del Presidente no puede resultar más 

desalentadora –máxime disponiendo de  un gobierno con mayoría absoluta en 

las Cortes Generales- cuando manifestó “lo que no podemos es tener una ley 

que cuando llegue otro gobierno la cambie en medio minuto.” Por tal regla de 

tres nos encontraríamos con la inutilidad de hacer ninguna ley popular ya que 

al medio minuto de un gobierno de otro color resultarían cambiadas o 

derogadas sea la reforma laboral, la LOMCE, las reformas fiscales o 

cualesquiera otras; es decir, resultaría igual un gobierno popular con mayoría 

absoluta que un gobierno socialista o un frente de izquierdas. Bueno, 

exactamente igual no ya que cuando la izquierda gobierna las leyes 

preexistentes si son reversibles y se cambian (como rápidamente ocurrió con la 

ley de calidad de la enseñanza de Aznar o la posición del gobierno en Irak), en 

cambio cuando el gobierno es popular las leyes heredadas son intocables e 

irreversibles y hay que mantenerlas tal cual están: así ha ocurrido con todas las 

leyes del entramado de la ideología de género que anteriormente describimos 

que, con la salvedad de una positiva reforma educativa -pero mucho más 

modesta de lo esperado- permanecen inalterables y, con ello, entiendo no se 

llevan a la práctica las reformas precisas para hacer realidad el proyecto 

popular comprometido con el electorado. 

 

La decisión unilateral del presidente del gobierno resulta grave tanto en cuanto 

al fondo como en cuanto a la forma. En cuanto al fondo porque, aun pudiendo 

llegar a considerarse más o menos preciso el alcance del compromiso 

                                            
 
350  Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de menores y mujeres con 
capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, serie B, número 219-1, de 27 de febrero de 2015 
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electoral, la modificación del modelo de la vigente ley del aborto a plazos 

suponía una obligación contraída con los ciudadanos en las elecciones 

generales de 2011351 que otorgaron una mayoría absoluta al Partido Popular y, 

por ende, a su presidente Sr. Rajoy. El compromiso electoral se concretaba en 

los siguientes términos: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. 

Promoveremos una ley de protección a la maternidad con medidas de 

apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en 

situaciones de dificultad. Impulsaremos leyes de apoyo a la maternidad. 

Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para 

reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Tal 

compromiso se tradujo en lo que unánimemente, porque así lo quisieron y lo 

decidieron, aprobó el Consejo de Ministros, incluido su presidente, que durante 

más de nueve meses dejaron se deteriorara la situación hasta llegar a su 

anunciada retirada como anteproyecto; anteproyecto que había levantado 

apoyos tanto de una importante parte de la base popular como de las 

asociaciones familiares y pro-vida cuyo respaldo fue más que evidente. Las 

modificaciones sustanciales que aportaba el anteproyecto las podemos resumir 

en que dejaba de configurarse como un derecho pasando de un sistema de 

plazos (libertad plena de abortar durante los mismos) a uno de supuestos o 

indicaciones; se establecía la protección jurídica del no nacido y, también, de la 

mujer embarazada intentando resolver los supuestos de conflicto grave entre 

ambos intereses; y, se eliminaba el supuesto del aborto eugenésico establecido 

en la ley de 1985. Hay que recordar que dicho anteproyecto fue objeto de los 

informes preceptivos: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, 

Comisión Nacional de Bioética,… sin que ninguno de ellos, más allá de algunas 

consideraciones particulares, se opusiera al mismo. 

 

Verdaderamente el anteproyecto suponía un cambio importante en la tendencia 

mayoritaria (aunque no plena) de legislaciones abortistas que establecen el 

aborto como un derecho de la mujer basado y contextualizado en la llamada 

salud sexual y reproductiva. Tal cambio legislativo, constitutivo de la 

                                            
 
351 Partido Popular, “Programa electoral PP para las elecciones generales 2011”, Madrid, 2011, 
página 108, medida 06,  en www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp  el 20/01/2015. 
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reversibilidad de leyes de evolución prácticamente imparable como lo son éstas 

que definen el aborto como derecho ha sido objeto de la máxima atención en el 

contexto internacional que miraba con expectación el resultado de nuestra 

legislación. La reversión de la legislación en esta materia al reconocer el 

derecho a la vida humana desde su concepción y su tutela efectiva por el 

ordenamiento jurídico ha resultado ser una cuestión que trascendía del ámbito 

estrictamente español para convertirse en un asunto de interés mundial; 

cuestión en la que parece que no reparó el gobierno en aquél 20 de diciembre 

de 2013. 

 

Por ello, si cabe, la retirada del Anteproyecto resulta más grave y dolorosa y 

provoca un grado de decepción y frustración que excede del ámbito de lo 

exclusivamente español. 

 

Si nos referimos al procedimiento creo que hay una convención generalizada 

de que es difícil hacerlo peor. Y es difícil hacerlo peor no solo porque se han 

levantado unas falsas expectativas ni porque se haya hecho con un largo 

período de deterioro y putrefacción (expresión propia del proceso alquímico 

que, en nuestro caso, no se traduce desgraciadamente en la obtención de  

“piedra filosofal” de tipo alguno) del tema durante más de nueve meses. Desde 

luego la demora en alguno de estos meses no parece casual sino más bien de 

forma deliberada ante la actuación del Presidente retirando lo que aprobó 

libremente su propio Consejo de Ministros –del que desconocemos  haya sido 

consultado o, al menos, informado de tal decisión-. Decisión adoptada en 

contra de la voluntad política expresamente manifestada por el Congreso de los 

Diputados en sesión Plenaria celebrada el 11 de febrero de 2014352 en la que 

se rechazó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista 

sobre “retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que el Gobierno 

pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y 

reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”. Rechazo a la retirada, que 

siete meses después protagonizaría Rajoy, que lo fue por 183 diputados contra 

                                            
 
352 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones número 174, Madrid, 11 de febrero de 2014, 
páginas 45-56. 
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la iniciativa, 151 a favor y 6 abstenciones en votación celebrada en urna, es 

decir con carácter secreto a ver si así algún voto popular, algún diputado o 

diputada,  apoyaba la retirada. Creo que este incumplimiento a la mayoría 

absoluta de la Cámara es un acto, que, desde luego, resulta muy lejano al 

debido respeto institucional que tanto se dice, en estos tiempos, se quiere 

preservar. 

 

Claro que la decisión presidencial también es contradictoria con las 

manifestaciones públicas, y en contestación a pregunta orales en el pleno del 

Congreso de los Diputados por su titular así como en contestación escrita del 

Gobierno al Senado a lo largo de 2014. Sin ir más lejos el 22 de enero de 

2014353 en contestación a pregunta formulada por el grupo mixto el presidente 

del gobierno afirmaba que “este es un proyecto que se va a someter a 

debate”. Asimismo el gobierno en la pregunta escrita formulada en el Senado 

nº 684/53033 respondía entre otras cosas lo siguiente: “Como ya he afirmado 

en otras ocasiones, el Gobierno reformará la actual legislación para reforzar la 

protección del derecho a la vida. Cumplir dicho compromiso exigirá introducir 

cambios en la Ley orgánica de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 

la anterior legislatura sin consenso y con la opinión desfavorable de los 

órganos consultivos. Por tanto, a diferencia de la realizada por el anterior 

Gobierno, es una reforma anunciada que se tramitará, por ser donde 

originalmente se ha abordo en 1985 esta materia, a través de la Comisión de 

Justicia. El Anteproyecto presentado por este Gobierno, parte de la doctrina del 

Tribunal Constitucional, definida en tres sentencias: 53/1985, 212/1996 y 

116/1999, de que tanto el concebido no nacido como la mujer son titulares de 

unos derechos, y que el Legislador debe prever que hacer cuando se produce 

una colisión entre esos derechos. Algo que no ocurre actualmente durante esas 

14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está 

completa y absolutamente desprotegido.” Respuesta del Gobierno registrada 

en el Senado con el nº 129.548 el 29 de mayo de 2014). 

                                            
 
353 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones número 172, Madrid,  22 de enero de 2014, 
páginas 54-56. 
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Nos parece que ambas respuestas son extraordinariamente confirmadoras de 

la voluntad del Gobierno de tramitar la reforma del aborto iniciada con la 

aprobación del Anteproyecto así como se evidencian las razones y el alcance 

que se pretendía con la misma y que el presidente del Gobierno frustró.  

 

Previo a estos claros pronunciamientos se produjo el recurso de 

inconstitucionalidad del Partido popular a la Ley Orgánica 2/2010 sobre el 

aborto y, antes de ello, el Voto Particular al Informe de la Subcomisión sobre la 

aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo 

presentada por el grupo parlamentario popular el 16 de febrero de 2009. 

 

¿Qué ha sucedido para que todo lo comprometido y defendido sobre todo 

durante los seis últimos años (antes también) se haya disuelto en los últimos 

meses; todo lo que era bueno y necesario ahora ya no lo es? ¿Cuáles son las 

razones que “justifican” este espectacular y radical cambio sustituyendo la 

cultura de la vida por la de la muerte….? ¿Y, porqué nada se explica…? 

 

Ciertamente en toda esta importante cuestión todo ha resultado sorprendente y 

extraño. Sin embargo esa sorpresa y extrañeza coincide, más allá de 

supuestos cálculos electorales, con la voluntad política del gobierno de Rajoy 

expresada en un importante documento titulado “Prioridades de España en 

Naciones Unidas. 69º período de sesiones de la Asamblea General”354 

Verdaderamente resulta esclarecedor. En su preámbulo, página 1, se nos 

recuerda que “España es en la actualidad el 6º contribuyente mundial al 
sistema de NNUU lo que resulta verdaderamente relevante, por no decir 

insólito, en una situación de años de crisis económica, enorme desempleo, 

desmesurado coste del dinero, gran déficit público y deuda del Estado que, 

obviamente, lastra nuestro crecimiento. 

 

                                            
 
354 www.exteriores.gob.es/.../NacionesUnidas/.../Prioridades%202069%20AGNU%20ESP.pdf 
páginas 1-11, 16/10/2014. 
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Sin embargo, lo mollar en relación a las prioridades gubernamentales 

españolas se describe en el epígrafe 3 sobre “Derechos Humanos” en los que, 

tras un loable compromiso en la defensa de los Derechos Humanos en todo el 

mundo se afirma (página 8) lo siguiente: 

 

- “Continuaremos impulsando el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte 

de niñas y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por 
razón de género, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva, así 

como el combate de todas las formas de violencia de las que son víctimas 

niñas y mujeres (incluidos los asesinatos por razón de género, la mutilación 

genital, el matrimonio forzoso y precoz y la violencia sexual durante los 

conflictos)”. 

 

Aunque no figura en negrilla en el texto transcrito sobre la prioridades del 

gobierno popular lo que nosotros queremos resaltar, lo que nos preocupa, es lo 

que expresa la frase “incluidos los derechos de salud sexual y 
reproductiva” ya que nos lleva directamente a la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de 

marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo355 –y a cuanto venimos estudiando- donde queda muy claro desde el 

preámbulo hasta el articulado (título I, capítulo 1 y su desarrollo en los capítulos 

posteriores, muy especialmente en sus 11 primeros artículos) que los 

expresados derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho al aborto 

libre, solo limitado por los plazos establecidos en la ley. Jorge Scala356expone 

la evolución de estos derechos de salud sexual y reproductiva en clave de 

género: 

 

“El contenido real de estos supuestos <derechos>, se ha ido desarrollando –

históricamente- según tres etapas, a saber: a) en primer lugar, se concreta 

mediante la entrega gratuita de contraceptivos, y el entrenamiento en su uso –

comenzando con los mayores de edad, continuando luego con toda la 

                                            
 
355 Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, Edita BOE, nº 55, Sec. I, Madrid, 2010, páginas 21005 y 21009. 
356 Jorge Scala, obra citada, página 127. 
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población, aún desde la más tierna infancia-; b) la segunda etapa es la 

despenalización de la esterilización y del aborto a petición –sea mediante leyes 

de plazos, o supuestos ambiguos como la <salud psíquica> o <situación 

socioeconómica”-; c) la última etapa es la legalización del aborto, que supone 

que los costos son asumidos por el Estado o la seguridad social.” 

 

En referencia a la Unión Europea denuncia la totalitaria imposición de los 

derechos sexuales y reproductivos: 

 

“El informe del Parlamento Europeo, sobre <salud sexual y reproductiva y los 

derechos en esta materia> (Van Lancker, del 6.6.02): <Recomienda que, para 
proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, se legalice el 
aborto, con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar así los riesgos 

de las prácticas ilegales> (nº 12). Desde la entrada en vigencia del Informe 

Sandbaeck (1.1.03), que es el reglamento para <la ayuda a las políticas y 

programas en países en desarrollo>, los préstamos de la Unión Europea a los 

países pobres, se dirigen prioritariamente a financiar la ”salud reproductiva”. 

Decisión reafirmada por el Parlamento Europeo, el 5.10.04, por la Resolución 

1399 y la Recomendación 1675, tituladas “Estrategia europea para la 

promoción de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos”; que se 

refieren a la promoción de los mismos al interior de la Unión. Además, la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1607, del 

16.4.08, invitó a sus miembros a “despenalizar el aborto si no lo han hecho 

aún”. 

 

Recientemente el magistrado José Luis Requero357 en un artículo de prensa 

que titulaba como “Da vértigo” señalaba que: “Este artificio retórico que es la 

<salud reproductiva y sexual> se emplea como ropaje para esconder la 

realidad del aborto; está al servicio de una estrategia ideológica. Hay que 

recordar que es una norma a pedir de boca del feminismo radical o de género y 

                                            
 
357 José Luis Requero, artículo titulado  “Da vértigo”, enTribuna, Diario La Razón, Madrid, 7 de 
octubre de 2014,  página 29. 
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busca un cambio de mentalidad, de sentido común: busca cambiar la 

percepción natural de lo que es la vida humana.” 

 

Resulta rotundo el encabezamiento de su artículo cuando manifiesta que: 

“incumplir las promesas electorales de no derogar la ley del aborto es un paso 

más en el más que inquietante deterioro del sistema político. Pero lo realmente 

grave es que se asuman los postulados de una ley aberrante.”   

 

Desgraciadamente no podemos estar más de acuerdo con las palabras del 

magistrado Requero. Las prioridades del gobierno de Mariano Rajoy ante la 

ONU explican claramente la retirada del anteproyecto de ley de “Gallardón” y la 

asunción de los postulados de la L.O. 2/2010 salvo en la cuestión de las 

menores de edad que, será objeto de modificación en coherencia con lo 

anunciado por el Presidente y la Proposición de Ley planteada por el Grupo 

Parlamentario Popular358, iniciativa parlamentaria debatida y admitida a trámite 

el 14/04/2015. 

 

Lo peor, no obstante, no es la gravísima “inmodificación” de la ley del aborto de 

2010 si no asumir la ideología de género y, con ello,  aceptar el aborto como 

derecho de la mujer, consecuencia de la salud sexual y reproductiva, tal y 

como se expresa con el carácter de “prioridad” en el documento citado. Es duro 

decirlo pero es así, el gobierno de Mariano Rajoy –por la puerta de atrás- ha 

cambiado el proyecto político popular y confirmado el derecho al aborto 

establecido por el gobierno socialista con los que, cada día, en este plano de la 

concepción de la sociedad parece que se producen menos diferencias. 

 

Si alguien tuviera alguna duda vamos a transcribir el párrafo siguiente, que 

figura en la misma página 8 de las prioridades españolas ante la ONU: 

 

“Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte 

de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales 

                                            
 
358 Congreso de los Diputados, Diario de sesiones nº 270, Madrid, 2015, páginas 15-32 y 65. 
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(LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia 

contra ellas.” 

 

En una dirección de análoga naturaleza de fondo, se pronuncias las leyes 

autonómicas de Galicia y Extremadura sobre la que ya hemos hablado en el 

epígrafe anterior a éste. 

 

Creo sinceramente que una inmensa mayoría del electorado popular no está de 

acuerdo, ni remotamente, con la “promoción” de los derechos sexuales que 

acabamos de transcribir. Creo sinceramente que, como en el caballo de Troya, 

la ideología de género en su vertiente más radical se ha colado de rondón en el 

proyecto popular y lo ha dinamitado. Inmensa pena que deja carente de 

alternativa política al socialismo y a la izquierda en España: una decepción en 

toda regla. 

 

En este contexto de asunción del pensamiento global, de lo políticamente 

correcto y dominante en Occidente, a nadie puede sorprender el éxito (porque 

en términos políticos ciertamente lo es) logrado por España al conseguir el 16 

de octubre del 14 un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU que 

estamos seguros no se ha conseguido por casualidad sin poner en duda, 

tampoco, los importantes avances y logros obtenidos en materia 

presupuestaria, económica (y, cada vez más, de empleo) que en cualquier 

caso resultan, junto a la credibilidad como país y nuestros compromisos 

internacionales en Defensa, condición “sine qua non”. En este sentido, 

igualmente, no puede sorprender la colaboración con la UNFPA (Fondo de 

Población Mundial NN.UU.) órgano internacional al servicio de la planificación 

familiar incluso –como en la ideología de género- con la asunción de la práctica 

del aborto. 

 

Como decía al principio de éste epígrafe jamás pensé que tendría que escribir 

las líneas precedentes pero la objetividad y la verdad me han obligado a ello. 
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Antes de continuar con nuestro estudio conviene detenernos un momento para 

considerar algunas de las importantes consecuencias que se derivan de la 

ideología de género. 

 

La primera y más importante consecuencia la acabamos de ver: la 

transformación total de nuestro ordenamiento jurídico como arquitectura básica 

de nuestra sociedad. No obstante ser el corpus jurídico instrumental (o 

justamente por ello) sirve, junto a otros factores, al objetivo de la ruptura con 

los valores tradicionales largamente compartidos durante nuestra historia. 

 

La ideología de género ha servido para promover la banalización y 

relativización del sexo; el incremento de embarazos no deseados y de abortos 

(pese a que jamás ha habido más información sexual y disposición de métodos 

anticonceptivos al alcance de todos), los consiguientes síndromes post-aborto, 

la negación al sentido de la maternidad, el igualitarismo de cupo, la devaluación 

matrimonial…..la transformación total y plena. 

 

Para Fernando Larrain359, SOS Familia, las consecuencias de la ideología de 

género son: 

 

1.- La abolición del matrimonio y de la familia. 

“Evidentemente, la familia patriarcal, o sea, la familia de siempre, 

fundamentada en el matrimonio, es la primera de las instituciones que es 

necesario destruir, o deconstruir. La familia es de sí monógama, heterosexual, 

indisoluble, abierta a la procreación y culpable –según esta ideología- de 

imponer artificialmente los roles masculino y femenino a los hijos que educa.” 

 

2.- Abolición de la maternidad. 

“La figura de la madre constituye el auge de la sumisión y de la represión 

sexual que no debe existir. Es necesario liberar a la mujer de la maternidad por 

medio de los anticonceptivos y del aborto. El lesbianismo se presenta como 

                                            
 
359 Fernando Larraín Bustamante, obra citada, páginas 5 y 6. 
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una relación ideal por no involucrar dominio del hombre sobre la mujer, ni 

posibilitar la procreación.” 

 

3.- Abolición de la religión. 

“La religión, según los ideólogos de género, es la causa principal de la opresión 

de la mujer. Numerosas ONG se empeñan en la crítica a lo que califican 

fundamentalismo católico, evangélico, hebreo y musulmán. La religión es una 

invención humana y los principales credos han sido inventados para oprimir a 

la mujer.” 

 

“Existe también una teología del feminismo de género. La <<teóloga>>, 

Elisabeth Schussler Fiorenza, afirma que los textos bíblicos no son revelados 

sino una formulación histórica. La teoría feminista insiste en que las Sagradas 

Escrituras son fruto de la cultura patriarcal.” 

 

 
 
6.1.8.- Ideología de género versus Maternidad. El suicidio demográfico. 
 

Creo ocioso volver aquí a la reiteración de citas de insignes feministas de 

género que proponen la igualdad con el hombre incluso en el no dar a luz. 

Negación de la maternidad que no significa otra cosa que negar la naturaleza 

femenina en sí misma. Y tal negación nos ha llevado a un cambio en el 

ejercicio de la sexualidad, a una negación de la maternidad, a un crecimiento 

del aborto, y a una sociedad sin hijos. 

 

En relación a la implicación de la ideología de género, como ideología radical 

que es, en cuanto a quienes argumentan razones justificativas para la 

eliminación del ser humano concebido y no nacido José Miguel Serrano Ruiz-

Calderón360 afirma que uno de los presupuestos en que se basa tal posición 

tiene una base cultural de la ideología radical que es “el del amor libre, 

                                            
 
360 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Cuestiones de Bioética”, Editorial Speiro, Madrid, 
1992, páginas 132-134. 
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entendiéndolo como amoralidad de la relación sexual, como ausencia del 

dominio de la razón sobre este impulso natural. Es evidente que la libertad 

sexual integral requiere como presupuesto ineludible la desvinculación del acto 

sexual de sus consecuencias naturales. Esta desvinculación se… ha extendido 

una auténtica mentalidad anticonceptiva. Conviene decir que dicha mentalidad 

y práctica anticonceptiva, es presupuesto necesario del <amor libre> y no sólo 

una mentalidad colateral a dicha forma de vida o más precisamente, a dicha 

ideología o factor fundamental de la ideología dominante”. 

 

“En estas coordenadas parece existir igualmente en la base de la ideología 

feminista una desvinculación respecto a la propia condición femenina. De  esta 

forma la igualdad entre los sexos se reconduce a una igualdad en una 

humanidad artificial, liberada de la propia naturaleza, y se traduce en un 

empobrecimiento de lo humano en general y de la feminidad en particular”. 

 

“A partir de esta mentalidad general se debe entender el embarazo como un 

accidente, como un suceso que escapa a la autonomía de la voluntad humana, 

o, en algunos casos, como un suceso que ocurre en contra de dicha voluntad”. 

 

Al abordar la cuestión poblacional algunos advierten del invierno demográfico 

de Occidente. Mi criterio es que hay que ser más contundentes y  hablar de 

suicidio demográfico de gran parte de Occidente y especialmente de España, 

como por ejemplo así titula su libro Alejandro Macarrón Larumbe361. 

 

Pero, incluso, podemos añadir que el fenómeno del crecimiento poblacional a 

nivel mundial ya se está frenando de una forma notable. La UNFPA en su 

Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2009362 establecía en sus 

indicadores demográficos, sociales y económicos una tasa de fecundidad del 

2,54 y una población mundial de 6.829,4 millones de personas. Cinco años 

                                            
 
361 Alejandro Macarrón Larumbe (1960), “El suicidio demográfico de España”, Editorial Homo 
Legens, Madrid, 2011. Id. “Fundación Renacimiento Demográfico” en 
www.renacimientodemografico.org el 15/05/2015. 
362 UNFPA, “Estado de la población mundial 2009 (Frente a un mundo cambiante: las mujeres, 
la población y el clima)”, Edita UNFPA, Nueva York, 2009, página 91. 
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después en el informe de 2013363 los datos reflejan una caída de la tasa de 

fecundidad al 2,5 (cercana ya al 2,1 que se estima como precisa para mantener 

el relevo generacional) y tan solo un aumento poblacional a 7.200 millones de 

personas. Tasa de fecundidad del 2,5 que es confirmada por el informe UNFPA 

relativo al estado de la población mundial 2014364 con tan sólo un aumento de 

44 millones respecto a la población mundial de 2013 que acabamos de citar.   

 

Aunque hay que decir que la UNFPA ha modificado el número de los 

indicadores demográficos utilizados, con las dificultades que se plantean a 

efectos de análisis comparativos y futuras tendencias de las previsiones del 

crecimiento mundial; en concreto desde el año 2010 donde se indicaba la tasa 

de fecundidad anual de la mujer se ha modificado tal dato de fecundidad en el 

sentido que ahora se refiere a la proyección 2010/2015 y no, como hasta 

entonces de forma anual. 

 

Una última observación basada en los datos de la UNFPA365 de 1996, para 

tranquilidad de los maltusanianos, corrobora ese frenazo en el crecimiento 

poblacional ya que la tasa de fecundidad entonces alcanzaba el índice 2,98 

que caía en 2011 hasta el  2,5; es decir reduciéndose 0,48 puntos o  lo que es 

lo mismo en términos porcentuales de más del 16% de reducción en tan solo 

16 años. Y año tras año continúa disminuyendo la tasa de fecundidad pese a 

los intereses y augurios apocalípticos de algunos. 

 

La demografía no es sólo sujeto de políticas sociales egoístas, de medidas 

antinatalistas en tanto en cuanto es escaso el apoyo a la familia y a la 

conciliación de la vida laboral y familiar, unidos a la extensión del aborto 

(equivalente prácticamente el 20% de los niños que son concebidos y del 25% 

de los niños que llegan a nacer) es, también, objeto de gravísima preocupación 

por la inmensa mayoría de los estudiosos en socio-economía, particularmente 
                                            
 
363 UNFPA, “Estado de la población mundial 2013 (Maternidad en la niñez, enfrentar el reto del 
embarazo en adolescentes)”, Edita UNFPA, Nueva York, 2013, página 108. 
364UNFPA, “Estado de la población mundial 2014 (El poder de 1.800 millones, los adolescentes, 
los jóvenes y la transformación del futuro)”, Edita UNFPA, Nueva York, 2014, página 115 
365UNFPA, “The State of World population 1996 (Population, development and the Urban 
Future)”, New York, 1996, página 70. 
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en los sistemas de seguridad social, sanitario o de los efectos asociados al 

envejecimiento poblacional, sean estos demógrafos, sociólogos, actuarios, 

economistas, expertos varios u organismos e instituciones nacionales e 

internaciones de todo tipo. 

 

Creo que a efectos de la relevante cuestión que abordamos conviene analizar 

algunos datos que ilustran nuestra realidad demográfica, como a continuación 

exponemos. 

 

6.1.8.1.- Sobre las tasas de fecundidad y datos de natalidad 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (“Movimiento Natural de la Población, 

datos definitivos de 2012”) el número medio de hijos por mujer se eleva a tan 

sólo 1,32. Se trata del llamado indicador coyuntural de fecundidad sobre el que 

los cálculos más optimistas consideran necesario un número de 2,1 hijos por 

mujer, que algunos lo elevan a 2,4/2,5 según la sociedad de que se trate. 

Conviene a estos efectos tener en cuenta los datos sobre las tasas de 

mortalidad de menores por cada mil nacidos vivos. En el período 

2010/2015utilizamos los datos proporcionados por el UNFPA366 relativos a 

2013 ya que en el informe de 2014 no se referencian. Dichas tasas indican la 

probabilidad de que un niño nacido en un año determinado muera antes de 

cumplir una determinada edad; en nuestro caso se trata de los menores de 

cinco años que aunque en los últimos años se han reducido a la mitad sigue 

siendo una cifra terrible. Tales datos son los siguientes: en los países 

desarrollados la tasa de mortalidad es de 7 niños menores de cinco años: en 

las regiones menos desarrolladas se eleva a 57 y en los países menos 

adelantados asciende ni más ni menos que a 99 de cada mil (lo que equivale al 

10%) siendo el promedio mundial de 52 niños muertos. Naturalmente si la 

franja de edad fuera, por ejemplo, hasta los doce años (carecemos de datos 

oficiales en este sentido) aunque la tasa promedio disminuiría  el total de 

muertos se elevaría. En todo caso hay que corregir las tasas de fecundidad con 

                                            
 
366 UNFPA, “Informe sobre el estado de la población mundial” 2013, ya citado, página 105 
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las de mortalidad prematura para conocer si se produce o no la necesaria 

regeneración poblacional y conocer lo que podríamos llamar tasa “efectiva” a 

tales fineses preciso poder evaluarla con más objetividad, la ecuación es la 

siguiente: en las regiones más desarrolladas se producen  menores tasas de 

fecundidad y mayores tasas de supervivencia y en los países menos 

desarrollados y menos adelantados unas mayores tasas de fecundidad junto a 

unas mayores tasas de mortalidad infantil. Con los datos facilitados por el 

Informe podemos concluir que la tasa de fecundidad mundial en el año 2013, 

considerando los niños muertos con menos de 5 años (es decir 52 de cada 

mil), resulta que no es del 2,5 sino del 2,37 cifra mucho más próxima a la 

mínima de repoblación generacional del 2,1; es decir, estamos a punto de no 

crecer más, de estancarnos, porque aunque afortunadamente se va reduciendo 

la mortandad infantil constatamos que la fecundidad sigue disminuyendo. 

 
 Tasa de regeneración que en el caso español y referida al  año 2012 tan solo 

se produjo en la Ciudad Autónoma de Melilla elevándose al 2,53. 

 

La tasa de 1,32 se traduce en 454.648 nacimientos de los cuales el 19% son 

de madres extranjeras (que han reducido su aportación del 20,4 % de los años 

2009 y 2010). Desde el año 2009 se produce una progresiva reducción, un 

goteo constante, del número de nacimientos. En 2008 se produjeron 518.967 lo 

que en cuatro años significa una pérdida de 64.319 nacimientos. 

 

Asturias, Castilla y León y Galicia, presentaron ya en 2008 crecimientos 

vegetativos negativos. Ahora a esas tres comunidades hay que añadir las de 

Aragón, Cantabria y Extremadura; lo que representa la extensión territorial de  

unos datos de extrema gravedad. 
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Algunas cifras más recientes del INE, referidas a 2013, “Movimiento Natural de 

la Población”367 nos indican que el número de nacimientos fue de 425.390 

niños lo que significa un descenso del 6,4% en relación a los ya malos datos de 

2012 y el menor número de nacidos desde 2002, hace once años. Y ello es así 

porque la tasa de fecundidad ha caído al 1,27 la más baja desde ese mismo 

año 2002. También el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 

posterioridad, en concreto el 30 de diciembre de 2014,recogía dicha cifra de 

nacimientos al publicar los datos del aborto de 2013, sobre los que volveremos 

más adelante. 

 

Las previsiones sobre la tasa de fecundidad, según los avances conocidos, 

tampoco son nada halagüeñas y confirman el declive generacional al caer el 

porcentaje a un peligroso 1,16. 

 

En conclusión, la drástica reducción de la tasa de fecundidad y el descenso, 

consecuente, de la tasa de natalidad se van a convertir entre el corto y medio 

plazo en un factor no sólo de envejecimiento si no, también, en una importante 

transformación de nuestra estructura demográfica, de composición de los 

grupos de edades, pérdida de activos, y en definitiva pérdida  de población y 

juventud en nuestra Nación. 

 

 
6.1.8.2.- Sobre la población y el envejecimiento. 
 
En 1.980 el 26,1 %, más de la cuarta parte de la población española era  menor 

de catorce años mientras que en 2.008 los jóvenes españoles menores de 

catorce años tan sólo representaban el 14,35 % de nuestra población; es decir, 

casi la mitad que veintiocho años antes. (Datos INE y EUROSTAT). 

 

                                            
 
367 INE, “Movimiento Natural de la Población año 2013”, Madrid, 2014, páginas 1-3 en 
www.ine.es/prensa/np851.pdf  01/12/2014 
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El UNFPA368 nos proporciona un dato que, como mínimo, podemos calificar de 

trágico: nuestra población entre 10 y 24 años, en porcentaje 2014, tan sólo 

alcanza el 14% del conjunto, siendo España, junto a Eslovenia y el Japón, los 

países ganadores en tener la menor proporción de jóvenes en su población - y, 

con ello, de futuro – en tales tramos de edad. 

 

Si utilizamos datos del INE más proyectivos de los que hemos expuesto, en 

concreto la Proyección de la Población Española a Corto Plazo 2013-2023369 

podemos destacar varios de ellos. En primer lugar, la previsión de que España 

en la década de referencia va  a ver disminuir su población en 2,6 millones de 

personas bajando hasta los 44 millones de habitantes pero, además, esta 

reducción alcanzará la cifra de pérdida de 4,7 millones de personas en el tramo 

de edad de 20 a 49 años. Paralelamente a tan grave hecho se produce el 

incremento de efectivos en el tramo de grupos de edad de más de 50 años; es 

decir, una población más reducida y a la vez más envejecida y con menos 

ocupados 

 

Este dato de pérdida de población es compartido por la Seguridad Social quien 

estima, en anexo a los Presupuestos Generales del Estado de la Seguridad 

Social, Sección 60, que en el año 2023 –que ya está a la vuelta de la esquina- 

habremos perdido 2,5 millones de personas. 

 

Analizando la proyección de la población española a largo plazo según el 

INE370 2012 nos encontramos con el dato de que en 2052 habremos perdido 

una décima parte de nuestra población y ya desde el año 2018 se producirán 

más defunciones que fallecimientos; hecho que ya se produce desde 2011 

referido a la pérdida de población de nacionales españoles solapado y 

compensado por la población inmigrante. Por lo que se refiere a la esperanza 

de vida sobre los 65 años aumentará en ese período –según las proyecciones-  

                                            
 
368 UNFPA, “Informe de la población mundial 2014”, obra citada, página 111 
369 www.ine.es/prensa/np813pdf, 22/11/2013. 
370 www.ine.es/jaxi/menu.do?type=praxis&path=t20/p251/&file, 19/11/2013. 
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a 24 años en los varones y a 27,3 en las mujeres, casi seis y cinco años más 

que en la actualidad respectivamente. Es decir, tanto las proyecciones a corto 

como a largo plazo comparten dos importantes puntos en común: cada vez 

será menor el número de habitantes de España y cada vez lo será por una 

población más envejecida. 

 

Una población más envejecida supone una sociedad menos dinámica, audaz y 

emprendedora que otra población que lo es más joven. Además una estructura 

demográfica escorada a una alta tasa de envejecimiento implica una sociedad 

demandante de grandes recursos económicos en los ámbitos del sistema 

público de pensiones, de los gastos sanitarios, médicos, sociales, 

farmacológicos y de innovación tecnológica en pro de la salud. Otra de las 

muchas cuestiones que suscita este desequilibrio poblacional es el enorme 

esfuerzo económico de las menguantes nuevas generaciones para mantener el 

sistema de bienestar que dé satisfacción a las demandas de nuestros mayores 

y, por fin, que la larga y deseada supervivencia hace aflorar nuevas 

enfermedades, muchas de ellas de carácter mental, mientras crece el número 

de  las personas que viven en soledad al enviudar o divorciarse. 

 

Al hilo de este hecho debemos entrar en el ámbito de lo contradictorio: se 

produce el fenómeno del envejecimiento en occidente en paralelo a la 

explosión juvenil en gran parte del resto del mundo. Tal y como nos recuerda el 

UNFPA nuestra población entre 10 y 24 años es la más baja del mundo sólo 

del 14% del conjunto, aunque la mayoría de los países europeos tampoco se 

encuentran en mucha mejor posición (Alemania, Italia o República Checa están 

solo un punto por encima, el 15%). Paradójicamente este informe371 

(subtitulado “El poder de 1.800 millones”) pone de relieve que jamás han 

existido más adolescentes y jóvenes en el mundo, 1.800 millones, lo que 

permite hablar del llamado “dividendo demográfico” si se encauza bien esa 

juventud (obviamente donde exista)  acaba incrementando la actividad 

                                            
 
371 UNFPA, “Estado de la población mundial 2014 (El poder de 1.800 millones, los 
adolescentes, los jóvenes y la transformación del futuro)”, Edita UNFPA, Nueva York, páginas 
13-29 
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económica, el empleo y el progreso general de sus sociedades. El dividendo 

demográfico se produce, al criterio del Informe, cuando se llega al vértice de la 

transición demográfica. “La transición comienza cuando las tasas de 

fecundidad y mortalidad empiezan a reducirse, con lo que se reduce también el 

número de dependientes. La fuerza de trabajo cuenta proporcionalmente con 

más personas. El dividendo se produce cuando se liberan recursos para el 

desarrollo económico y para el incremento del gasto per cápita en servicios de 

salud y educación de mayor calidad. Entonces se produce el despegue del 

crecimiento económico. Comienza un ciclo virtuoso en el que capacidades y 

oportunidades aumentan de forma continua” (pág. 13). 

 

Obviamente, ese dividendo demográfico es imposible en Europa donde 

debemos empezar a hablar de impuesto demográfico. Impuesto demográfico 

que se deriva no sólo de la no regeneración y pérdida de población si no de la 

estructura poblacional, de las edades. Afortunadamente cada año vivimos más 

tiempo; sin embargo, ello significa que envejecemos más, que nuestra 

población se está escorando hacia los viejos. 

 

Es fácil deducir el resultado de esta explosiva combinación con más años de 

cobro de pensiones de jubilación, lo que obliga al sistema de la Seguridad 

Social a renovarse y actualizarse permanentemente para ser sostenible, 

recordemos que un sistema saneado requiere una relación 

cotizante/pensionista de 2,5 ratio que en este momento ni llega a dos 

cotizantes por beneficiario de las distintas pensiones; unido a ello se produce 

un incremento importantísimo en el sistema sanitario y en el gasto en 

medicamentos. 

 

Recojo el parecer del catedrático F.J. Contreras, en reciente artículo 

periodístico publicado en ABC de Sevilla372, “Lo más inquietante es que la 
crisis demográfica y la económica se potencian recíprocamente, en una 

espiral mortal. Cuanto más envejezca la población, más difícil será que pueda 

                                            
 
372 http://kioskoymas.abc.es/noticias/opinión/20141106/sevp-morira-espana-falta-ninos-
20141106.html 24/11/2014 
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remontar la economía, pues el gasto en pensiones y sanidad requerirá una 

elevadísima presión fiscal. Y viceversa, el oscuro horizonte económico disuade 

a las parejas de procrear y obliga a los jóvenes a emigrar. La tormenta 

perfecta”. 

 

Es decir, un occidente envejecido y con enormes problemas de recursos para 

afrontar el reto que una estructura poblacional como ésta demanda. El modelo 

social europeo se encuentra con un dilema imposible: que muchos viejos 

vivamos a expensas de pocos jóvenes. El resto del mundo por el contrario, 

según reconoce la institución planificadora de la familia y del control 

poblacional de la ONU, cuenta con el mayor número de jóvenes de la historia 

de la humanidad y puede y debe ganarse el futuro aprovechando el círculo 

virtuoso de crecimiento y progreso que tal potencialidad puede dar. 

 

Ciertamente el envejecimiento o el crecimiento de poblaciones jóvenes no es 

uniforme ni global en todo el mundo aunque si conviene advertir que no 

pasarán muchas décadas, si las tasas de fecundidad continúan su progresiva 

disminución y la ideología de género imponiéndose, en que esos países 

jóvenes pasarán a la lista de los “envejecidos” con la crisis financiera, social y 

cultural que ello conlleva tal y como algunos otros países ya estamos 

advirtiendo y entonces deberán hacer la dolorosa transición de pasar del 

dividendo demográfico al impuesto demográfico. 

 

Menuda paradoja. 

 

Otra perspectiva diferente, pero de enorme importancia, sobre el 

envejecimiento nos la proporciona Monseñor Silvano Tomasi373 - en 

comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

– al reflexionar sobre la cuestión de las personas mayores cuya población “se 

triplicará en el año 2050 y alcanzará así el número de dos mil millones de 

personas mayores.” En este sentido apuntó un nuevo fenómeno cuando 

                                            
 
373 Silvano Tomasi, “Riesgos de un enfoque puramente económico y funcional de las personas 
mayores, los débiles y los frágiles”, en http://www.zenit.org/es 19/09/2014. 
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“destacó el número creciente de personas de avanzada edad que se ven 

obligadas a abandonar sus hogares tradicionales y familiares en los países de 

altos ingresos para buscar refugio en las regiones del <mundo en desarrollo> 

donde el costo de la atención a largo plazo es mucho menos costoso.” 

 

Por concluir las graves consecuencias de la no-maternidad, de la ideología de 

género y del egoísmo social, no sobra recordar la escalofriante cifra de 112.390 
abortos en España en 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad374,  lo que representa una tasa de abortos del 24,85 % por 

cada mil nacidos -o del 19,82 % por cada mil embarazos- lo que supone una 

cifra muy superior a la del número de nacidos en España de madre extranjera, 

que se aproximan a los 96.000, por tan sólo poner un ejemplo referencial. 

 

En 2013 la cifra oficial reduce el número de abortos a 108.690 según el 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales375 aunque la población fértil femenina 

también se ha reducido por lo que el ratio de mujeres en edad de gestar que 

abortan se incrementa respecto al del año 2012. 

 

 
6.1.8.3.- La transformación social y familiar española 

 

Nos hemos referido hasta aquí a las tasas de fecundidad y datos de natalidad 

así como sobre la población y el envejecimiento, debemos ahora hacer una 

evaluación de los efectos desde la composición de la sociedad y  sus familias.  

 

Al criterio de los expertos en demografía –en nuestro caso Alejandro Macarrón 

Larumbe376 en II Jornadas Balbuena de la Rosa (celebradas en Madrid, San 

Pablo-CEU el 12-03-2014 y, con carácter general, con su obra antes citada)- el 

promedio de familiares más próximos por persona en una situación en que se 

                                            
 
374http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras
.htm 04/04/2014. 
375 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Datos Estadísticos sobre salud 
pública”, tabla 1 en www.msssi.gob.es 21/04/2015 
376 Alejandro Macarrón Larumbe en http://renacimientodemografico.org  01/12/2014 
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produzca una tasa de fecundidad del 1,3 que es, algo superior a la que hoy 

tenemos, el número de hermanos se reduce al 0,3; es decir, tan solo tres de 

cada diez españoles va a tener la compañía y la convivencia con un hermano, 

tasa que se eleva al 0,8 cuando se refiere a primos, dicho de otro modo el 

veinte por ciento de los españoles no tendrá ningún primo. 

 

Obviamente, si la tasa de fecundidad bajara a 1 resultaría que no habría ni 

hermanos, ni primos, ni tíos carnales, ni sobrinos carnales. 

 

Por  otra parte, continuando con esta tendencia suicida, si en 1981 el número 

medio de personas por hogar en España era de 3,5 en 2006 ha bajado casi en 

una persona situándose en tan solo 2,6. 

 

Es decir, cada vez más hogares con menos habitantes, más hijos únicos y 

menos pariente próximos en una sociedad día a día más envejecida. Unido a 

ello, cada vez más hogares son monoparentales y crece el número de hijos de 

madre soltera, con pareja o no, hasta alcanzar la cifra de prácticamente el 40% 

del total de los nacimientos. 

 

Todo lo que antecede constituyen también efectos directos, consecuencias 

graves de la no-maternidad, de las ideologías antinatalistas, del egoísmo social 

y de la falta de apoyo social y público real a las familias y a la maternidad a los 

que nos referíamos líneas más arriba. 

 

En este sentido la Conferencia Episcopal Española,377 en línea con lo que 

exponemos, hace una seria advertencia: “El erróneo proceder humano con la 

reducción del índice de natalidad está dando lugar al envejecimiento alarmante 

de la población, que de seguir por este camino aboca a la ruina demográfica, 

económica y sobre todo moral de la sociedad. La “política” en el ámbito 

demográfico, que en la práctica se aproxima a la denominada del “hijo único”, 

está provocando en no pocas ocasiones severas dificultades en la socialización 

                                            
 
377 Conferencia Episcopal Española, “Nota de los obispos para la Jornada de la Vida 2014”, 
Editorial EDICE, Madrid, 2014, página 6. 
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del individuo; tras dos generaciones de hijos únicos, no solo han desaparecido 

los hermanos, también desaparecen los tíos y los primos; la soledad puede 

volverse atronadora, la posibilidad de solidaridad familiar casi se desvanece, y, 

para los laicistas, solo queda el Estado, quebrado e impotente ante las 

necesidades materiales y espirituales de las personas.” 

 

 
6.1.8.4.- Resumen 
 
Hemos iniciado este apartado con la afirmación de que la cuestión demográfica 

es un gravísimo problema (por la magnitud de sus cifras y por la enorme 

necesidad de “tiempo” para la corrección de sus efectos) por lo que hay que 

poner la natalidad-maternidad dentro de las prioridades de nuestra agenda 

social y  política. La combinación de mayor esperanza de vida con la reducción 

del nacimiento de niños conduce al corto plazo, más allá de la actual y grave 

situación de crisis económica, a una auténtica “bomba demográfica” que de no 

hacer nada (sería más preciso decir que “de no hacer mucho”) va a 

empobrecer nuestra sociedad, hacer inviable nuestro sistema de bienestar así 

como cambiar nuestra cultura y transformar nuestras costumbres. Y, no somos 

los únicos que lo decimos, junto a nosotros se alzan cada día más voces 

denunciando tan grave situación. 

 

Aun cuando no es la preocupación principal del estudio titulado “El déficit de 

natalidad en Europa. La singularidad del caso Español”378, tal y como el mismo 

señala, no le impide preguntarse ¿por qué debemos preocuparnos tanto por la 

natalidad?, a lo que se responde: “En los encendidos debates de la última 

década sobre la caída de la natalidad, la principal preocupación ha girado en 

torno a los efectos de una fecundidad persistentemente baja en el 

envejecimiento de la población. Esta preocupación está muy justificada a la luz 

de las previsiones futuras de la ratio de dependencia de las personas mayores 

y sus consecuencias sobre el crecimiento económico a largo plazo. Se calcula 

                                            
 
378 Varios autores, “El déficit de la natalidad en Europa. La singularidad del caso español”,  
Edita Fundación la Caixa, Colección de Estudios Sociales nº 36, Barcelona, 2013, página 198. 
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que el envejecimiento de la población tendrá un efecto negativo en el 

crecimiento del PIB de la UE –alrededor del 0,7% anual-. España constituye un 

caso extremo: las previsiones dicen que la ratio de dependencia de la 

población mayor se incrementará aproximadamente en un 140% en 2050”. 

 
- La necesidad de una auténtica política de maternidad y conciliación de la vida 

laboral y familiar resulta urgente e imprescindible aunque debemos reiterar 

nuestro convencimiento de la imperiosa necesidad de remover los obstáculos 

profundos de transformación social que desde la “cultura” y la ideología de 

género, como estamos exponiendo, se nos vienen planteando. 

 
No obstante, más allá de cualquier otra consideración aunque solo fuera por 

egoísmo social los datos que acabamos de exponer exigen una auténtica 

política de apoyo a la maternidad y a la natalidad.  

 

Creo que en este sentido resulta necesario transformar la perspectiva de 

género por una perspectiva de maternidad y un apoyo efectivo a las familias 

con hijos. Elemento nuclear de una política de estas características es la 

consecución de la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar a fin de 

coadyuvar en el ejercicio del derecho a la maternidad y de una política de 

promoción de familias con hijos. 

 

Consideremos en esta perspectiva que en nuestro mercado laboral trabaja el 

68,1% de la población activa masculina y solo el 51,7% de la femenina. 

Hablando de sueldo, según datos del INE, el salario bruto de las españolas es 

un 26% menor que el de los hombres, tienen un empleo peor remunerado. 

 

La conciliación de la vida laboral con la familiar es difícil, con horarios laborales 

rígidos, y existe una fuerte desconfianza hacia la mujer casada en edad fértil. 

No podemos mantenernos sine die en esta situación. No puede ser que, en el 

mejor de los casos, las parejas se vean obligadas a elegir entre tener empleo o 

tener un hijo, cuando en todas las encuestas y estudios sistemáticamente 

reiteran el deseo de tener, por lo menos, dos hijos. 
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El derecho a la maternidad, a la familia con hijos, a la conciliación real entre 

vida laboral y familiar, debe constituir una prioridad de nuestra sociedad y de 

nuestra acción pública sino queremos permanecer en los peores puestos del 

ranking, en la menor tasa de fecundidad y en la menor inserción en el mercado 

laboral de nuestras mujeres en relación a toda Europa. 

 

Obviamente, caminar en el sentido de la ideología de género es hacerlo en el 

sentido contrario al que nos interesa. 

 

Conviene traer aquí la reflexión que hace el catedrático Francisco José 

Contreras379 en relación a la no-maternidad cuando afirma que: “Otro vector de 

la <ideología antinatalista> es, sin duda, el feminismo radical. El cual casa bien 

con el ecocentrismo: si debemos detener a toda costa el peligroso crecimiento 

de la humanidad, nada mejor que convencer a la mujer de que los roles de 

esposa y madre son alienantes. Es significativo que, en el primer capítulo de 

The feminine mystique (Biblia del ultrafeminismo) de Betty Friedan (1963), el 

célebre ataque contra la familia americana de clase media (a la que la autora 

describe como <un confortable campo de concentración>) vaya precedido de 

consideraciones neomaltusianas sobre la <exposición demográfica>. Y Friedan 

tuvo éxito: advinieron la liberación sexual (con su secuela de volatilidad 

amorosa e incapacidad para el compromiso duradero), el <derecho al aborto>, 

el descenso de la nupcialidad, el porcentaje creciente de mujeres que aseguran 

no necesitar la maternidad para sentirse realizadas (un 40% de las alemanas 

con título universitario no tienen hijos)… 

 

La crisis del matrimonio y la familia es, sin duda, uno de los factores que más 

ha influido en el descenso de la natalidad”.  

 

Por todo lo expuesto, considero necesario recalcar la importancia de conocer 

las causas de aquello que como civilización nos está sucediendo. La ideología 

de género, el relativismo, el individualismo, el hedonismo, la sociedad del 

                                            
 
379 Francisco J. Contreras (1964), “Liberalismo, catolicismo y ley natural”. Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2013, páginas 90-91. 
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consumo y de la desvinculación son base de todo ello. Solo un cambio cultural, 

una transformación mental y espiritual verdadera y una conducta generosa y 

coherente con nuestra propia naturaleza y vocación de perpetuación como 

especie pueden realmente revertir esta gravísima situación más allá, incluso, 

de las necesarias ayudas a las familias con hijos que antes expusimos y 

demandamos. 

 

Si, como dice Abel Albino380, gobernar es poblar resulta evidente que vivimos 

en el desgobierno y esto nos lleva directamente al suicidio demográfico; es 

decir, a la transformación radical, al suicidio social. 

 
6.1.9.- Ideología y Violencia de género, unas consideraciones generales 
 
En términos de estricta legalidad al referirnos a la “violencia de género” no 

podemos hacerlo, tal y como expusimos con anterioridad, sobre aquella que se 

causa a los hombres. Creo que esta es una de las victorias y consecuencias de 

la ideología de género ya que a la trágica situación de 55 mujeres muertas en 

2013, tres más que en 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios  

Sociales e Igualdad381no se le acompaña con la de los hombres muertos a 

manos de sus mujeres (aunque esta cifra sea , con mucho, muy inferior a la de 

las mujeres asesinadas lo cierto es que esta cifra existe) o de los niños 

asesinados por sus propios padres, o de padres muertos por sus hijos, como 

sí, al fin y al cabo, todos los muertos y lesionados no tuvieran la común raíz de 

ser víctimas de la violencia que, en su conjunto, hay que erradicar de nuestra 

sociedad ya que cualquier vida es igual de valiosa. 

 

No parece razonable que la debida transparencia y necesaria información 

hayan desaparecido (incluso de una forma sistemática no hayan prácticamente 

llegado a aparecer), desde hace más de una década, de las instituciones 

públicas comenzando por el propio Observatorio contra la violencia doméstica y 

                                            
 
380 Abel Albino, “Gobernar es poblar”, Ediciones Logos, Mendoza (Argentina), 2010. 
381 http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm  04/04/2014. Id., 
Fiscalía General del Estado, “Memoria 2013”, Edita el BOE, Madrid, 2014, página 301. 
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de género del Consejo General del Poder Judicial, donde en los años 2012 y 

2013 no aparecen hombres asesinados. Opacidad informativa y estadística que 

ha dado pie a la pura especulación por parte de algunos medios, generalmente 

digitales, donde por ejemplo las cifras de hombres muertos fluctúa (a falta de 

datos oficiales) entre los  posiblemente “exagerados” 40 de unos y los 15 que 

otros han obtenido por el sencillo método de comprobar y computar las noticias 

periodísticas locales de tales asesinatos durante el año. 

 

Algunos analistas nos recuerdan que cada 14 minutos se produce una 

denuncia femenina por violencia de género, lo cual parece desmesurado o 

simplemente irreal salvo que todos los españoles casados o con pareja nos 

hayamos vuelto sencillamente locos y violentos; sin embargo, las estadísticas 

oficiales recogen más de 130.000 denuncias efectuadas como  promedio de los 

últimos años.Según el Observatorio de la violencia doméstica y de género del 

Consejo General del Poder Judicial382, en relación a datos de denuncias 

recibidas en el tercer trimestre del año 2013, nos dice que en dicho período se 

ha renunciado al proceso en 3.877 casos lo que supone un ratio 

renuncias/denuncias del 11,73%. Por otra parte,  el Ministerio Fiscal en su 

Memoria383 anual referida a 2012,  nos dice que ha retirado la acusación en 

243 casos 69 de ellos por causa de no poder enervar la presunción de 

inocencia del artículo 24-2 de la Constitución Española, con 11 casos en que 

se ha deducido testimonio contra la denunciante por si hubiese cometido un 

delito de acusación y denuncia falsa del artículo 456 – 1 del Código Penal, y 

otros 138 porque la supuesta víctima ha renunciado declarar de acuerdo con la 

dispensa que con carácter excepcional prevé el artículo 416 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 

Sobre las 128.543 denunciadas formuladas en dicho año se han producido un 

número total de sentencias por delito de 45.306 de las que 30.461 (dos tercios) 
                                            
 
382 Consejo General del Poder Judicial, Datos denuncias Juzgados de violencia sobre la mujer, 
página3 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_O
bservatorio/Datos_estadisticos/La_violencia_sobre_la_mujer_en_la_estadistica_judicial__tercer
_trimestre_de_201303/04/2014. 
383 Fiscalía General del Estado, Memoria 2012, Edita el BOE, Madrid, 2013, página 255. 
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han sido condenatorias y  14.845 absolutorias (lo que representa un tercio del 

total enjuiciado como delito). 

 

En el año 2013384 han disminuido ligeramente el número de denuncias a 

124.894 que se han traducido en 47.144 sentencias, de ellas 28.276 resultaron 

condenatorias lo que casi representa el 23% del total; este porcentaje, en modo 

alguno, puede implicar relativizar o minimizar la importancia y enorme cuantía 

de sentencias condenatorias que por causa de violencia contra la mujer se 

producen en España en la que, además, se está produciendo un fenómeno 

social especialmente relevante y preocupante como es la reproducción de 

estos patrones violentos y machistas en gran número de jóvenes y 

adolescentes. 

 

En la presentación de la Memoria de la Fiscalía del año 2014385 el entonces 

Fiscal General Torres-Dulce ha afirmado que las denuncias falsas de violencia 

de género son tan solo del 0,005%. Tal vez ello sea cierto aunque no es lo que 

se percibe y manifiesta en los ámbitos de los operadores jurídicos. En todo 

caso, como acabamos de exponer, en 2013 el número de sentencias 

condenatorias fue del 23% sobre el conjunto de las denuncias planteadas, 

porcentaje que casi asciende al 60% sobre las sentencias pronunciadas. Ello 

no obsta para que haya quienes discuten con vehemencia las cifras de la 

Fiscalía General e incluso señalan que los Fiscales tienen órdenes de no 

perseguir las denuncias de las falsas maltratadas, como es el caso de la 

asociación Projusticia (www.projusticia.es). 

 

En la fase inicial de vigencia de la Ley Diego de los Santos386 nos 

proporcionaba las siguientes cifras: “Los datos hechos públicos por el CGPJ 

terminan con la serie que aquí mostramos. Según las asociaciones de 

afectados desde que entró en vigor la Ley, en junio de 2005, hasta diciembre 

de 2008, se han presentado unas 600.000 denuncias, de las que la mitad 
                                            
 
384 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial?activa=1  10/4/2014. 
385 Fiscalía General del Estado,  “Memoria 2013”, Edita el BOE, Madrid, 2014, página 311. 
386 Diego de los Santos (1936), “Las mujeres que no amaban a los hombres”, Editorial 
Almuzara, Córdoba, 2010, página 124. 



275 
 

fueron archivadas en la instrucción y 95.284 derivaron en condenas, el 16% de 

las denuncias (El Mundo, 07/06/2009). Si restamos las condenas <en 

conformidad>, que se aceptan normalmente en estado de <shock> tras la 

detención, con abogado de oficio, y para evitar la orden de alejamiento y el 

ingreso en prisión, nos quedaría que las condenas dictadas estrictamente por 

deliberación judicial son inferiores al 10% de las denuncias presentadas. Y ello 

a pesar de la presunción de culpabilidad de los acusados emanada de la propia 

Ley.” 

 

Es decir, que podemos constatar que, en la actualidad, se ha elevado a algo 

más del 20% (23% en 2013) las denuncias que acaban traduciéndose en 

sentencias condenatorias por delito, sean o no de conformidad, al menos 

durante dicho año. 

 

Creemos que, en todo caso, con lo que acabamos de exponer, se percibe de 

un modo claro la vinculación entre la ideología y la violencia de género. 

 

Tal vez por lo antedicho el Doctor Diego de los Santos387  resulta plenamente 

contundente e irónico al manifestar: 

 

“la Ley de Violencia de género se aprobó en el Congreso de los Diputados en 

Diciembre de 2004, día de los Inocentes. Tiene bien puesto el nombre porque 

institucionaliza una violencia “legal” contra el varón; incluso la incentiva: las 

mujeres que denuncian “malos tratos” tienen derechos específicos, que en 

muchos casos constituyen el motivo espurio de la denuncia. Una “Ley de 

Inocentes” para la  que todos los varones con pareja o ex pareja son presuntos 

culpables. Que es un arma arrojadiza de graves consecuencias en manos de 

determinadas personas sin escrúpulos, abogados incluidos.” 

 

Como dice este autor la ley en cuestión atenta contra los principios de igualdad, 

presunción de inocencia e, incluso, contra la dignidad por la desigualdad con 

                                            
 
387 Diego de los Santos (1936), obra citada, página 99. 
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que es tratado el sexo masculino (Págs. 102 a 104); lo que de ninguna manera 

puede ni justificar ni excusar ningún acto o tipo de violencia como la que hemos 

expuesto contra las mujeres o contra cualquier persona que, desgraciadamente 

en tan gran medida se producen en nuestra sociedad. 

 

Por cierto, en este ámbito de la llamada violencia de género no resultan de 

aplicación las previsiones legales o ideológicas sobre el derecho a la igualdad y 

la no discriminación a las que líneas más atrás nos referíamos. 

 

Conviene, por tanto, ampliar la mirada más allá del pensamiento políticamente 

correcto e intentar extender nuestro análisis al campo de lo objetivo y de lo 

científico, a estos efectos contamos con la aportación de Javier Álvarez 

Deca388, quien tras investigar 500 estudios tanto nacionales como 

internacionales desde el año 2007 al 2014 sobre la violencia existente entre la 

pareja, especialmente en las parejas heterosexuales nos expone las siguientes 

consideraciones: “En general, las políticas oficiales han prejuzgado que el 

hombre es el perpetrador exclusivo de violencia en la pareja, y que la mujer es 

la receptora pasiva de esa violencia. Sobre la base de ese prejuicio se ha 

levantado un complejo andamiaje legal, judicial y mediático que, durante 

decenios, ha sido el marco de respuesta al fenómeno de la violencia 

doméstica, rebautizada, para refuerzo de dicho prejuicio, como <violencia de 

género>, <violencia contra las mujeres> o <violencia machista>. 

 

En el caso particular de España, el principal soporte <estadístico> de las 

medidas y leyes adoptadas para combatir esa violencia ha sido la 

Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, que, como su nombre 

indica, es un instrumento basado en el prejuicio ideológico de que sólo las 

mujeres sufren violencia en la pareja. Todas las medidas legislativas (en 

particular la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género) y todos los informes relativos a la aplicación de esas 

                                            
 
388 Javier Álvarez Deca, “500  razones contra un perjuicio (análisis comparativo de una 
recopilación de estudios internacionales sobre la violencia de género)”, Madrid, 2014, página 5 
en www.escorrecto.org 28/11/2014. 
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medidas (por ejemplo, los publicados por el Consejo General del Poder Judicial 

o por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer) adolecen de ese vicio 

de origen: son fruto de un prejuicio sexista que da por sentado, al margen de 

cualquier comprobación empírica, que la violencia en la pareja es 

unidireccional”. 

 

“Sin embargo, no menos de 500 estudios científicos basados en los 

comportamientos de ambos miembros de la pareja han demostrado de forma 

inapelable que la violencia es ejercida en proporciones similares por hombres y 

mujeres, y lo que es más importante, que la violencia perpetrada por la mujer 

no es meramente defensiva. Al contrario, la inmensa mayoría de estudios que 

tiene en cuenta el factor de unilateralidad e iniciación de las agresiones físicas 

llegan a la conclusión opuesta: la mujer es, estadísticamente, la principal 

iniciadora de las agresiones físicas en la pareja”. 

 

Y, tras valorar datos de las autoridades penitenciarias españolas sobre la 

violencia de género (que en 2010 significó ser la tercera causa de ingreso en 

prisión de hombres en España) expone lo siguiente389: “Considerada, por una 

parte, esa realidad penal y, por otra, la realidad social certificada por los cientos 

de estudios científicos aquí aportados, es inevitable la siguiente reflexión: si los 

niveles de perpetración son estadísticamente similares para ambos sexos, los 

efectos judiciales deberían serlo también. No habiendo esa correspondencia 

entre ambas realidades, solo caben dos explicaciones: o bien que, en su 

mayoría, esos miles de hombres han sido condenados injustamente; o bien que 

un volumen similar de violencia femenina ha pasado desapercibido para el 

sistema judicial y no ha sido objeto de persecución penal. En cualquiera de 

ambas hipótesis, la balanza de la justicia sufre un profundo desequilibrio 

contrario a sus fines”. 

 

Tras estas importantes reflexiones afirma390 que: “En el caso de la violencia de 

pareja, la llamada <sociedad de la información> ha demostrado ser mucho más 

                                            
 
389 Javier Álvarez Deca, estudio precitado, página 6. 
390 Javier Álvarez Deca, estudio precitado, páginas 5-6. 
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eficaz para airear valores ideológicos y certezas dadas que para difundir 

información objetiva y veraz. El prejuicio de que el hombre ejerce (como 

perpetrador exclusivo) violencia contra la mujer <por el hecho de serlo>, 

sembrado a los cuatro vientos como componente esencial de una ideología sin 

ningún fundamentos empírico ni base científica, ha sido  una <certeza dada> 

de carácter universal durante más de treinta años. Sin embargo, casi desde el 

mismo instante en que ese prejuicio ideológico inició su expansión por el 

mundo en los años 70, empezaron a llevarse a cabo los primeros estudios 

científicos que le daban un desmentido rotundo; actualmente, los estudios que 

cuantifican la violencia de ambos miembros de la pareja se cuentan ya por 

cientos y constituyen una refutación incuestionable de lo que, durante 

decenios, ha sido dogma oficial en materia de violencia doméstica”. 

 

Su conclusión final resulta clara y contundente391: “la conclusión esencial del 

presente trabajo es que existen cientos de estudios empíricos sobre la violencia 

perpetrada o sufrida dentro de la pareja heterosexual cuyos resultados no 

pueden pasarse por alto, como viene siendo habitual, a la hora de formular las 

políticas y normas de prevención de esa violencia. 

 

O dicho de otro modo: no están justificadas las políticas y normas de 

prevención de la violencia en la pareja basadas en meros postulados 

ideológicos y en certezas preestablecidas, o en sus equivalentes encuestas 

diseñadas con sesgo ideológico y excluyente, sino que es preciso tener 

presentes los resultados de los cientos de estudios empíricos que analizan el 

fenómeno de la violencia con criterio imparcial y omnicomprensivo, es decir, 

teniendo en cuenta los comportamientos de hombres y mujeres”. 

 

En fin, que resulta urgente la necesidad de modificación de esta ley 

discriminatoria para el hombre y cuyos resultados no han contribuido a la 

reducción material de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género 

pero si a su utilización abusiva en múltiples circunstancias que ahora no hay 

                                            
 
391 Javier Álvarez Deca, estudio precitado, página 17. 
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tiempo de contemplar. Y resulta igualmente necesario un cambio cultural, una 

promoción de la educación, de la paz y de la erradicación de todo tipo de 

violencia; en definitiva de respeto a la persona humana a su vida y su dignidad. 

Extensión cultural –y de actuación contundente del ordenamiento jurídico- que, 

también, debe hacerse a los casos de violencia y asesinato de hombres por 

sus mujeres, de niños por sus padres, o, de padres por sus hijos ya que cada 

muerte violenta siempre tiene la misma razón: ninguna. 

 

 
6.1.10.- Conclusión 
 
Creo, con carácter general, que la ideología de género precisa de una profunda 

reflexión “per se” y por las múltiples y graves consecuencias que produce. En 

este sentido ya hemos visto la arquitectura legislativa española, hija de la 

perspectiva de género, con las repercusiones jurídicas y sociales que venimos 

exponiendo. 

 

Más allá del injusto trato que reciben los hombres en el ámbito de la violencia 

de género, lo que ya resulta grave, y de la insoportable cantidad de mujeres 

asesinadas, interesa la reflexión profunda, objetiva y urgente que se debe 

producir en una sociedad y en un mundo político adormecido. 

 

Considero que la sociedad debe hacer una radiografía clara de la situación, 

una pedagogía potente y profunda de la enfermedad que silenciosamente –

como la diabetes- nos embarga. Hay que salir del acomodo en el buenísimo y 

en el pensamiento único y hay que salir, también, de lo injusto y de lo 

inconstitucional para plantar cara a esta revolución semi clandestina (por 

cuanto aún en su evidencia resulta increíble) que está transformando nuestra 

sociedad en sus cimientos más profundos, en los principios que a lo largo de 

mucho tiempo han constituido la base de nuestra convivencia, y en los valores 

y en la cultura que hemos recibido de nuestros padres. 

 

La ideología de género afecta a todo el ordenamiento jurídico, fomenta el 

individualismo, limita los derechos de ser humano a la vida, limita los derechos 
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de las personas a la libertad; sea de los padres a la educación de sus hijos, sea 

de las mujeres a ser madres. Trata con injusticia al hombre y no resuelve los 

derechos de la mujer sean a su integridad y seguridad, sea a la maternidad, 

sea a la conciliación a la vida laboral y familiar, sea al trabajo o a la promoción 

profesional y salarial; devalúan el papel de la familia, destruyen el matrimonio y 

resulta a efectos natalistas estéril. 

 

Nos encontramos ante una autentica transformación antropológica del ser 

humano. 

 

Como bien manifiesta el profesor D. Ángel Sánchez de la Torre en su discurso 

de ingreso en la Real Academia de Doctores de España392 : “En España, la 

proporción demográfica de abortos provocados (100 mil anuales) –y la bajísima 

tasa de fecundidad, añado yo- asegura el agotamiento de los aborígenes iberos 

en pocas “degeneraciones”. Suerte merecida, puesto que esta buscada. Ahora 

bien el actual ordenamiento jurídico penal colabora con entusiasmo en esta 

matanza.” 

 

 Vivimos una transformación social plena y carecemos de tiempo, hay que 

actuar sin dilación: en el ámbito universitario y docente, en los medios de 

comunicación pública, en la sociedad en su sentido más amplio y en la política. 

Hay que derogar o modificar en profundidad las leyes a que nos hemos 

referido, hay que revertir el ordenamiento jurídico de género, hay que plantear 

la batalla cultural. Con ello, hay que apoyar el matrimonio, la maternidad, las 

familias con hijos, la libertad de elección y de educación de los padres para sus 

hijos. En definitiva, hay que apostar por el derecho a la vida humana, 

comenzando por la del más débil el nasciturus, y hay que apoyar 

decididamente a que la mujer dé vida pueda ser madre, ejercer su natural 

maternidad. 

 

De cuanto venimos exponiendo podemos extraer las siguientes consecuencias: 

                                            
 
392 Ángel Sánchez de la Torre (1929),  “Justicia y Sanciones Penales”, “Discurso de ingreso en 
la Real Academia de Doctores de España”, Madrid, 2007, página 85. 
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La primera y más importante consecuencia la acabamos de ver: la 

transformación total de nuestro ordenamiento jurídico como arquitectura básica 

de nuestra sociedad.  

 

La ideología de género ha servido para promover la banalización y 

relativización del sexo; el incremento de embarazos no deseados y de abortos 

(pese a que jamás ha habido más información sexual y disposición de métodos 

anticonceptivos al alcance de todos, como venimos reiterando), los 

consiguientes síndromes post-aborto, la negación al sentido de la maternidad, 

el igualitarismo de cupo, la devaluación matrimonial y familiar, la injerencia del 

Estado en lo más personal y en el derecho de educación de los padres a sus 

hijos…..la transformación total y plena de los principios, los valores y las 

instituciones sobre las que durante mucho tiempo se asentó nuestra sociedad y 

la civilización occidental. 

 

Ello debería servir para preocupar a nuestros conciudadanos, a nuestra 

sociedad. Pero hay más, existe una cierta dimensión de negocio y financiera de 

la perspectiva de género que por lo menos aquí la tenemos que citar en tanto 

en cuanto la acción de la ideología de género supone una limitación, cuando no 

pura eliminación, del derecho a la vida humana. Por tanto, considero que 

algunos datos económicos resultan imprescindibles para comprender la 

declaración  de la secretaria de Estado Bibiana Aído, recogida en la web del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que hizo el pasado 26 de 

Enero 2011: 

 

“La Secretaria de Estado de Igualdad participa en la primera Junta ejecutiva de 

la entidad de género de Naciones Unidas. 

 

La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, ha participado en la reunión 

de la junta ejecutiva de la ONU Mujeres, la entidad de género de las Naciones 

Unidas que dirige Michelle Bachelet. Aído ha ratificado el “firme compromiso de 

España” y ha señalado: que la apuesta del Gobierno español en materia de 

igualdad y derechos humanos es rotunda como así lo demuestran las políticas 
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que estamos desarrollando dentro y fuera de nuestro país. Una apuesta y un 

compromiso, ha apuntado que se ha traducido en que España sea el principal 

donante de ONU Mujeres”  

 

Siguiendo con los datos de nuestro liderazgo financiero en el exterior  está el 

hecho de que España ha pasado a ser el sexto contribuyente mundial a la ONU 

en 2.009, superando a países como Francia, Suecia, Canadá o Noruega, 

pasando en tres años de la duodécima a la sexta posición de este ranking. 

Además, como hemos dicho España se ha situado como el mayor donante 

para el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el 

segundo para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, el quinto para la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria, 

el séptimo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el noveno para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el décimo parta el Fondo de Población de Naciones Unidas 

(FNUAP). 

 

En concreto hace un año España donó a ONU Mujeres la cantidad de 150 

millones de euros, pagaderos en tres plazos anuales. 

 

Hoy eso se traduce en que renombradas socialistas, exministras de los 

gobiernos de Rodríguez Zapatero, ocupen altos cargos en la organización 

femenina de la ONU donde, entre otras notables de la izquierda se encuentran 

la propia Bibiana Aido o Leire Pajín. 

 

Aunque no resulta siempre fácil el seguimiento del conjunto de las ayudas 

financieras a terceros países e instituciones internacionales ya que las políticas 

de ideología de género lo son de carácter transversal – participan el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, el de Sanidad, Política Social e Igualdad, el de 

Educación, Presidencia, Trabajo, Seguridad Social e Inmigración y, muy 

probablemente otros como el de Cultura o Defensa, por ejemplo -, en muchas 

ocasiones de forma opaca y de difícil fiscalización, en otras se puede verificar 
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más claramente  que hay ayudas como   las que figuran en la resolución de 9 

de Diciembre de 2010 de la Secretaría de Estado de Igualdad393, programa 

“mujeres y desarrollo” donde consta un elenco de ayudas a países sur y 

centroamericanos que oscilan en torno a los 50.000 € para proyectos como 

“Mejoramiento del acceso y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos 

de las niñas y/o adolescentes para la desvinculación y prevención de la 

explotación sexual en Asunción”, Paraguay, o, “Promoción y prevención sobre 

derechos Sexuales y Reproductivos basados en la no discriminación con 

Mujeres y jóvenes de ambos sexos”, en Nicaragua, hasta completar un total de 

ayudas a 25 proyectos de este tipo, muchos de los cuales se basan 

fundamentalmente en la perspectiva de género. 

 

O, aunque se pueda discutir que parte o proporción se destina a lo que 

venimos llamando perspectiva de género, salud reproductiva y sexual, 

planificación familiar, anticoncepción y promoción del aborto, la resolución del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 6 de Agosto de 2010394 y cooperación 

establece unas subvenciones plurianuales, ejercicios 2.010-2.013, para “la 

mejora  de la salud de las poblaciones, en especial aquellas en mayor situación 

de pobreza, y reducción de la discriminación y la brecha de la desigualdad de 

las mujeres en África Occidental” por un importe total de siete millones 

doscientos mil euros, y, por ejemplo, para la “mejora integral de las condiciones 

de prevención, atención, diagnóstico y tratamiento en materia de salud sexual y 

reproductiva, y habitabilidad básica, con especial énfasis en jóvenes y mujeres, 

en el Salvador”, por importe total de cuatro millones trescientos mil euros, 

cuestiones desde luego sorprendentes en medio de la crisis económica y 

laboral que sufre España que ha debido recurrir al caro dinero externo para 

financiar nuestro déficit, aumentando, con ello, nuestra deuda pública.  

 

Considero que en este asunto de financiación de terceros países, de ayudas a 

la cooperación internacional, no se puede ocultar la realidad de ser un apoyo 

                                            
 
393 Boletín Oficial del Estado, núm. 306, de 17 de Diciembre de 2010, páginas 104.320-
104.322. 
394 Boletín Oficial del Estado, núm. 214, de 3 de Septiembre de 2010, página 76273. 
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económico “sub conditione” por cuanto los países donantes –muy 

especialmente los nórdicos- afectan el pago de los programas subvencionados 

al cumplimiento de determinadas políticas en particular a las que se refieren a 

la llamada salud reproductiva y sexual, a la ideología de género. Estas ayudas 

condicionadas plantean en el fondo la cuestión de su legitimidad por cuanto, en 

definitiva, están “invadiendo” y limitando la soberanía nacional de los países 

beneficiarios. En este sentido estimo conveniente traer aquí la reflexión que, en 

el año 2009, hacía la socióloga nicaragüense Elida Z. Solorzano395 “En 

Nicaragua ya estamos observando cómo ha avanzado “el enfoque de género” y 

cómo se está atacando a la familia: el indoctrinamiento en género lo vemos en 

el Plan Nacional de Educación en el cual actualmente aparece el enfoque de 

género como eje transversal. La figura del aborto terapéutico aparece en el 

proyecto del nuevo código penal. Incorporar familias y matrimonios 

homosexuales está en la propuesta de código de familia. La pérdida del 

derecho de la autoridad de los padres sobre sus hijos está en la propuesta de 

código de familia y propuesta de ley de igualdad de oportunidades. 

Encontramos medidas coercitivas contra la empresa privada y contra la 

democracia en las propuestas de cuotas 50/50 entre otras en la ley de igualdad 

de oportunidad y la política para esa ley que ya el INIM está elaborando con 

financiamiento del FNUAP (UNFPA) y el gobierno canadiense. Restricciones a 

los medios de comunicación y a las agencias de publicidad, lo encontramos en 

la propuesta de ley de igualdad de oportunidades.” 

 

Creo que como muestra de la transformación de la política exterior española e 

implementación de las políticas de género en la esfera internacional los datos 

expuestos resultan suficientemente ilustrativos y, desde luego, animan a 

profundizar en la cuestión; máxime cuando en una situación como la nuestra 

debemos pedir dinero al exterior para cuadrar nuestras endeudadas cuentas 

públicas y muchos ciudadanos, especialmente funcionarios y pensionistas, han 

visto reducidos o congelados sus salarios y pensiones por aquel gobierno. 
                                            
 
395 Elida Z. Solorzano, “Ideología de Género: Abolir la Familia” en 
http://www.esposiblelaesperanza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:id
eologia-de-genero-abolir-la-familia&catid=34:4-deconstruccion-del-matrimonio-y-de-la-
familia&Itemid=1903/04/2014. 
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Mientras, la España de Rodríguez Zapatero gastaba cada día más en las 

políticas de género tanto dentro como fuera de nuestro territorio. 

 

Consecuencia fundamentalmente de la crisis es la intensa reducción y 

limitación, ya que no la plena extinción, de estos gastos presupuestarios y su 

vinculación a la limitación de la soberanía de los países beneficiarios de las 

mismas. 

 

Como dice Elida Z. Solorzano396 “en muchos países subdesarrollados como 

Nicaragua se está imponiendo la agenda de género por organismos 

internacionales izquierdistas, que promueven la práctica del aborto y la 

homosexualidad para obtener la reducción de nuestras poblaciones. Estos 

organismos condicionan la ayuda financiera a los gobiernos y subvencionan 

con grandes sumas de dinero a las ONGs feministas.” 

 

Por otro lado, en la exportación de las políticas de género hay que recordar que 

más allá de las ayudas económicas España es un referente para muchas 

Naciones americanas; por ejemplo, Argentina ha seguido en 2.010 a España 

aprobando una Ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y,  en 

2.011, comenzó un debate legislativo sobre la consideración del aborto como 

derecho, aún no concretado en la legislación de dicho país. Expertos en la 

materia consideran que la adhesión de Argentina a la Convención sobre 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

adoptada por la ONU en 1979, puede abrir las puertas a la legalización del 

aborto. En todo caso Argentina pasará a depender de las órdenes y 

recomendaciones internacionales más favorables al aborto que a la defensa de 

los derechos del concebido no nacido y de la propia mujer. 

 

 
 
 

                                            
 
396 Elida Z. Solorzano, obra citada. 



286 
 

6.2.- La desocialización 
 
Acabamos de abordar en el epígrafe precedente el elemento que consideramos 

más dañino para el hombre moderno; la ideología de género y la abolición de la 

Naturaleza y, en consecuencia, de los derechos que de ella se derivan, sin 

embargo hay importantes concausas en esta destrucción del sentido natural del 

hombre como lo es la pérdida del sentido social, comunitario, o la llamada, 

teoría de la desvinculación. 

 

En los últimos tiempos cada vez se percibe con mayor intensidad el 

desmembramiento de la cohesión social, la minimización de las relaciones 

humanas, de las relaciones sociales, de los compromisos y de la convivencia 

con los demás. Para describir este fenómeno varios autores se han ocupado y 

preocupado de esta cuestión tan compleja y plural que afecta a la vida y al ser 

del hombre; una autentica cuestión antropológica. Son varias, por tanto, las 

denominaciones que describen esta creciente realidad, aunque todas ellas 

pongan en común la pérdida del ser humano de “ser con los demás”, de vivir en 

común, de ser sociables como rasgo típico y ontológico del hombre. Al inicio de 

este texto citábamos a Ortega y Gasset cuando afirmaba que “el hombre 

aparece en la socialidad con el Otro, alternando con el Uno.” En ese mismo 

epígrafe, sobre el derecho, Legaz y Lacambra nos recordaba que “la persona 

tiene naturaleza <constitutivamente> social.” Ahora vamos a referirnos al 

hombre no relacional, a la soledad, a la coexistencia no a la convivencia, a la 

desocialización, a la desvinculación de los demás… Para ello veremos la tesis 

de varios autores como son, principalmente, Robert P. Putnam, quien aborda el 

colapso de la comunidad en la sociedad norteamericana, Miró y Ardevol, que 

desarrolla la teoría de la desvinculación, y, Matthew Fforde, que desarrolla el 

fenómeno de la desocialización en Gran Bretaña, especialmente, pero también 

en el resto del mundo occidental. Todas ellas se refieren a la pérdida relacional 

de las personas humanas basada en un individualismo consumista y exaltador 

del “deseo” (y su materialización cada vez con mayor rapidez), del yoísmo y, 

por tanto, del no compromiso con los demás ni con lo demás; es decir, la 

progresiva desvinculación con los otros y con la sociedad. 
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Frente a ello algunos concluyen que el estudio presentado por el Centro Reina 

Sofía sobre Adolescencia y Juventud397 pone de relieve el aumento del 

compromiso social entre los jóvenes, valorando muy positivamente tal hecho. 

¡Ojala ello sea así! No obstante en sondeo del CIS398 referido a una encuesta 

realizada en septiembre de 2013 se concluye, sobre una muestra de 2.500 

encuestados que tan solo un 16,3% estaría dispuesto a defender España si 

fuera atacada mientras que un 55,3% estaría en contra, dato ciertamente 

descorazonador y que evidencia la desafección social de nuestros ciudadanos 

incapaces de defender de la agresión a su Nación. Por ello, nos parece 

totalmente oportuno abordar la cuestión de la desocialización. 

 

6.2.1.-Miró y Ardèvol, la teoría de la desvinculación 

 

Josep Miró Y Ardèvol (1944)399 se ha referido a esta importante cuestión, 

analizando lo que denomina “sociedad de la desvinculación”, en unas jornadas 

de verano de la Red de Acción Ética Política “Ideologías de la Desvinculación y 

Capital Social”, en ponencia pronunciada en México D.F., los días 8 y 9 de 

agosto de 2012, ante Diputados y  Senadores del PAN y del PRI. Su ponencia 

inicia con la rotunda afirmación de que la “democracia liberal es la que está en 

crisis” así como que, coherentemente, no existe una buena correspondencia 

entre los políticos y los ciudadanos de lo que deduce que “es preciso un nuevo 

comienzo que pasa por afirmar que todos nuestros males surgen de la 

naturaleza de la sociedad en que habitamos. La sociedad desvinculada”. 

Conceptúa la desvinculación como la “ruptura de la naturaleza profunda de las 

relaciones humanas basadas en los vínculos”. En la sociedad desvinculada “lo 

bueno es estar libre de todo compromiso fuerte. Libre de todo aquello que 

contraríe la satisfacción de su deseo (…) donde los vínculos fuertes son 

estrictamente negativos”.400 

                                            
 
397 Javier Elzo y otros, “Estudio sobre Adolescencia y Juventud”, Edita Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud y Fad, Madrid, 2014. 
398 Diario “El Mundo”, Madrid, 3 de septiembre de 2014, página 14. 
399 Josep Miró i Ardèvol, “La sociedad de la desvinculación. La necesidad de un nuevo 
comienzo”, páginas 1 y 2 en:  
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=23854 11/02/2014. 
400 Josep Miró y Ardevol, obra citada, página 3. 
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En nuestra sociedad, espoleada por el mercado,  el materialismo y los propios 

medios de comunicación social sitúan el deseo en el epicentro de la persona 

humana. En la medida en que el deseo, mejor aún el que es instantáneamente 

satisfecho, es el objeto de satisfacción, constituye y es el bien. Según Miró y 

Ardevol “la libertad solo se concibe como medio para satisfacerlo.” 

 

“La forma como se entiende la libertad también daña la búsqueda de la verdad. 

Al concebir la libertad como elección, y no como condición necesaria para 

poder indagar la verdad, y al dejar de ser la veracidad condición necesaria para 

vivir lo auténtico, la verdad deja de tener un papel primordial en la sociedad.”401 

 

Entre las causas  que han conducido y desarrollan la sociedad de la 

desvinculación está la violencia y la conflictividad que “se produce porque la 

Modernidad es un periodo histórico de gran inestabilidad cultural y  moral que 

se produce básicamente por tres razones estrechamente relacionadas. Se trata 

(1) de la sustitución de la razón objetiva por la razón instrumental, (2) la 

progresiva fragmentación de la concepción moral y su pérdida de sentido, y (3) 

el desequilibrio extraordinario entre la capacidad crítica de la modernidad hacia 

las ideas precedentes, y la dificultad para  construir una alternativa sólida, 

como señaló en 1993  Alain Touraine, en su <Crítica a la Modernidad>”  “De la 

razón objetiva surge toda nuestra comprensión, de hecho aún vivimos de sus 

rentas, aunque cada vez menos… Consideraba la conciencia individual  como 

formando parte de una gran red, un sistema de relaciones entre los seres 

humanos, sus grupos e instituciones sociales, que se extendía a la naturaleza, 

con lo que se articulaba un orden cósmico donde el hombre tenía un lugar  

portador de sentido… Esta razón era objetiva porque situaba su reflexión más 

allá de la conciencia individual, ejercía una reflexión metafísica. El hombre 

conocía cual era el fin de su existencia y por consiguiente el sentido de la 

misma. La acción humana  tomaba en consideración la totalidad y no solo sus 

                                            
 
401 Josep Miró y Ardèvol, obra citada, página 4. 
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propios fines. En este marco de referencia el sujeto podía ser relacional, 

transcendente, vinculado a los demás, a su comunidad”.402 

 

En este análisis de la razón objetiva Miró y Ardèvol afirma que con la Ilustración 

surge otro tipo de razón, la razón instrumental: “La Ilustración no significa la 

entrada de la razón en la historia humana, sino la sustitución de un tipo de 

razón, la objetiva, por otra, la instrumental, que niega la existencia de la 

metafísica. Los fines humanos ya no nacen en relación a la relación de armonía 

con el todo sino exclusivamente del individuo, de cada individuo… La 

transformación es radical. Significa el predominio corriente de la subjetividad… 

La subjetividad ha conducido a asignar al bien el sentido de una  preferencia. El 

bien es lo que  yo prefiero”.403 

 

Prosigue Miró y Ardèvol haciendo un análisis económico derivado de la pérdida 

del vínculo y arguye que la “esencia del capital  social son los vínculos”. Y 

cómo la natalidad posee un efecto económico que se traduce en la  

productividad. “Una población más joven posee un potencial innovador superior 

a otra en las mismas condiciones pero de mayor edad”. 

 

Como respuesta a esta grave situación propone dar la vuelta a las cosas con 

un proyecto cultural  abierto e integrador. “Una acción transformadora que 

atañe tanto a las personas como a sus instituciones y leyes. Un  nuevo 

comienzo, en definitiva.”404 Junto a ello el  fomento de la virtud, educar y 

promover en el  reconocimiento social de la excelencia virtuosa y, entre otras 

múltiples cuestiones, la regeneración democrática; el refuerzo de la familia y 

del matrimonio estable;  el fomento de los principios de la justicia; la libertad y 

la calidad educativa; y, una economía al servicio de las personas y sus 

comunidades. 

 

                                            
 
402 Josep Miró y Ardèvol, obra citada en páginas 5 y 6. 
403 Miró y Ardèvol, obra citada en página 7. 
404 Miró y Ardèvol, obra  citada, página 17. 
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Dicho con otras palabras todo un reto para luchar contra la sociedad de la 

desvinculación y recuperar el papel social y comunitario propio de las personas. 

 

6.2.2.- Robert D. Putnam, La pérdida del sentido comunitario 
 

Robert D. Putnam (1941)405 nos ofrece una perspectiva diferente a la de Miró 

así como a la de Fforde en cuanto a las causas y razones explicativas de la 

pérdida de lo comunitario, de la drástica reducción de los vínculos sociales. El 

título de su obra es descriptivo “Solo en la bolera (Colapso y resurgimiento de 

la comunidad norteamericana)” cuando hace no tantas décadas se podría 

haber llamado “En la bolera con la cuadrilla”. 

 

Como dice su autor “el tema del presente libro es lo que ocurrió luego (tras 

1968) con la vida cívica y social de las comunidades norteamericanas…el 

cambio producido en el carácter de la sociedad de Estados Unidos respecto al 

concepto <capital social>… la idea central de la teoría del capital social es que 

las redes sociales poseen un valor… los contactos sociales afectan a la 

productividad de individuos y grupos”. 

 

Y, añade, “Las redes de compromiso comunitario fomentan normas sólidas de 

reciprocidad: yo hago ahora esto por ti con la esperanza de que tú (o quizá 

algún otro) me devuelvas el favor… Una sociedad caracterizada por la 

reciprocidad generalizada es más eficiente que otra desconfiada”.406 

 

“Algo importante les ocurrió a los vínculos sociales y al compromiso cívico en 

Estados Unidos durante el último tercio del siglo XX… Durante los dos primeros 

tercios del siglo los norteamericanos asumieron un cometido cada vez más 

activo en la vida social y política de sus comunidades, en iglesias y centros 

sindicales, en boleras y salones de clubes y en torno a mesas de comida, o 

mesas de juegos de naipes. Año tras año fue aumentando la generosidad de 

                                            
 
405 Robert D. Putnam, “Solo en la bolera (Colapso y resurgimiento de la comunidad 
norteamericana)”, Edita Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, página 14. 
406 Robert D. Putnam, obra citada, página 17. 
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sus donativos de caridad, arrimaron el hombro más a menudo en proyectos 

comunitarios y (hasta donde podemos encontrar pruebas fiables) mantuvieron 

comportamientos dignos de confianza mutua. Luego, de forma misteriosa y 

más o menos simultánea, comenzaron a hacer todo eso menos a menudo”.407 

 

Uno de los factores que podrían explicar este fenómeno, esta pérdida de 

compromiso comunitario, puede ser “el hecho de residir en una gran 

aglomeración metropolitana que debilita de algún modo el compromiso cívico y 

el capital social”.408 Sin embargo, Putnam aun considerando que el proceso de 

desvinculación social durante el último tercio del S. XX se puede atribuir a la 

progresiva desaparición de las pequeñas ciudades –donde los vínculos son 

más profundos y las relaciones sociales más amplias y arraigadas que en los 

grandes núcleos urbanos y suburbanos- hay que observar otros aspectos: “En 

realidad, el número de norteamericanos que fue a vivir a las ciudades fue muy 

grande a lo largo de los dos primeros tercios del S. XX, coincidiendo con el 

auge continuo del compromiso cívico. Además, el reciente declive de cualquier 

forma de compromiso cívico es prácticamente idéntico en todas partes, en las 

ciudades grandes y pequeñas, en las zonas suburbanas, en las pequeñas 

localidades y en el campo… En todo esto debe de haber, por tanto, algo más 

que la simple urbanización”.409 

 

A lo largo de su libro va desgranando otra serie de elementos que pueden 

constituir causa y explicación de la pérdida de sentido comunitario en la 

sociedad estadounidense como son, por ejemplo, la educación, la ruptura de la 

unidad familiar tradicional, el incremento de divorcios, el aumento de las 

familias monoparentales, el crecimiento de los hogares unipersonales, el 

debilitamiento en definitiva de los lazos familiares (cuestiones familiares que 

considera afectan tan solo a dos tipos de afiliaciones organizativas, por 

importantes que estas sean; la Iglesia y las actividades relacionadas con la 

                                            
 
407 Robert D. Putnam, obra citada, página 245. 
408 Robert D. Putnam, obra citada, página 178. 
409 Robert D. Putnam, obra citada, página 179. 
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juventud lo que “per se” tampoco explica suficientemente la pérdida de capital 

social y el descenso en el compromiso cívico).410 

 

Lo que igualmente sucede con la importante cuestión norteamericana de los 

derechos civiles vinculados a la raza. 

 

Para Putnam hay una serie de factores que han contribuido al declive del 

compromiso cívico y el capital social cuyo peso, incluso, lo cuantifica en 

porcentajes sobre el declive producido en la sociedad americana: 

 

“En primer lugar las presiones de tiempo y dinero incluidas las especiales 

presiones experimentadas por las familias en las que trabajan los dos 

cónyuges… Según mis cálculos no se puede atribuir a ese grupo de factores 

más de un 10% del declive total. 

 

En segundo lugar la suburbanización, los desplazamientos para ir y venir del 

trabajo y la expansión urbana tuvieron también una función de apoyo… en su 

conjunto explicarían quizá a su vez otro 10% del problema. 

 

En tercer lugar, el efecto del entretenimiento electrónico –sobre todo la 

televisión- en la privatización de nuestro tiempo libre ha sido un factor 

sustancial. Mi cálculo aproximado es que dicho factor podría tal vez dar razón 

de un 25% del declive. 

 

En cuarto lugar, y este es el punto más importante, el cambio generacional –la 

sustitución lenta, constante e ineludible de la larga generación cívica por sus 

hijos y nietos menos comprometidos- ha sido un factor poderoso… que quizá 

podría explicar la mitad del declive total”.411 

 

                                            
 
410 Robert D. Putnam, obra citada, páginas 373-376. 
411 Robert D. Putnam, obra citada, página 382. 
 



293 
 

Dos consideraciones, no afectantes al fondo de la cuestión abordada, se 

refieren a un posible cuestionamiento en primer lugar del peso del cambio 

generacional en sí mismo ya que la constatación de este hecho debería colocar 

la justificación de su porqué como una prioridad. Y, en segundo término, la 

constatación de que en el tiempo acelerado que vivimos los catorce años 

transcurridos desde la publicación de esta obra llevaría, sin duda, al autor a 

incrementar el peso de la desvinculación en un mayor grado como 

consecuencia de las nuevas tecnologías, el uso de internet y de las redes 

sociales así como de las nuevas formas de comunicar o incomunicar en 

nuestra sociedad. Cuestión que, en todo caso, no afecta a lo sustancial de lo 

que Putnam nos plantea en su obra. 

 

Sin embargo las conclusiones y propuestas de Putnam, (como en otro sentido 

las de Ardèvol o las de Fforde) no acaban siendo pesimistas pese a la 

envergadura del fenómeno que analizan para ello dedica el capítulo 23 de su 

libro a “lecciones de historia: la edad dorada y la época progresista” (aunque no 

es riguroso atribuir a ésta el periodo 1900 a 1915 sino más bien desde 1870). 

 

Desde la convicción de que la era progresista, sus dirigentes y precursores 

inmediatos de finales del siglo XIX, diagnosticaron correctamente el problema 

del déficit del capital social o compromiso cívico, Putnam afirma: “Mi mensaje 

es que necesitamos desesperadamente una era de inventiva cívica para crear 

un conjunto renovado de instituciones y canales que revigoricen una vida cívica 

que se acomode a nuestra propia existencia. El reto que ahora se nos plantea 

es el de volver a inventar en el S. XXI el equivalente de los boy scout, los 

centros de asentamiento, los terrenos de juego, la Hadassah, la United Mine 

Warkers o la NAACP… Las reformas concretas de la era progresista no son ya 

apropiadas para nuestro tiempo, pero su idealismo práctico y entusiasta –y sus 

logros- deberían ser para nosotros una inspiración”.412 

 

 

                                            
 
412 Robert D. Putnam, obra citada, página 543. 
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6.2.3.- Matthev Fforde, la desocialización. 
 
El análisis de Matthew Fforde parte de lo que él llama la “matriz materialista” 

compuesta por once fenómenos o  falsas antropologías de la postmodernidad: 

El humanismo, el racionalismo, el derechismo, el societarismo,  el 

economicismo, el poderismo, el animalismo, el sexualismo, el fisiologismo, el 

sensismo y el psiquismo, teniendo el relativismo una posición  autónoma y 

relevante en la que para él, como para otros  investigadores, constituye una 

auténtica filosofía del vacío a la que nos referiremos más adelante. 

 

La  convergencia de tales  factores, de la “matriz materialista”, ha producido en 

Gran Bretaña, como también está sucediendo en otras zonas de Occidente, un 

abandono progresivo de los lazos humanos, una disminución de la convivencia  

sustituida por la coexistencia, un vivir de espaldas a nuestra propia alma y, con 

él, a la existencia y presencia en nuestra vida de Dios. No es en absoluto ajeno 

a su estudio el aporte de datos científicos y estadísticas que, entre otras cosas, 

demuestran los enormes  cambios personales y sociológicos que se han 

producido ya en la sociedad inglesa; transformación de la que en modo alguno,  

son ajenas las sociedades de los países continentales europeos. Tan solo 

reproducimos alguna cifra para evidenciar  la importancia del  fenómeno al que 

nos enfrentamos: La desocialización. “En Gran Bretaña ha aumentado 

notablemente el número de divorcios; el porcentaje de adultos que se casan ha 

descendido; el número  de madres solteras ha aumentado rápidamente y el 

porcentaje de los hijos nacidos fuera del matrimonio ha crecido enormemente. 

El aumento de la homosexualidad y de la bisexualidad supone un reto para 

esta  institución desde otro punto de vista. Además, los modelos de parentesco 

alargado más allá de la familia “nuclear” se han debilitado y esto constituye otra 

expresión de  malestar”.413 

 

Algunos datos estadísticos demuestran, en su criterio, la incapacidad de las 

personas para vivir juntas. Así, “en Gran Bretaña el número de hogares 

                                            
 
413 Matthew Fforde, “Desocialización. La crisis de la postmodernidad” Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2013, páginas 40-41. 
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compuestos por una sola persona ha aumentado del 14 por ciento en 1961 

hasta el 22 por ciento en 1981 y hasta el 29 por ciento en 2006, mientras se 

calcula que en Inglaterra y Gales en 2016 el 36 por ciento de los hogares 

estará constituido por una sola persona […] debido al aumento del número de 

hombres en edad inferior a 65 años que vivirán solos”  o al hecho de que en 

1995 en Gran Bretaña al menos 300.000 jóvenes ingleses dormían en la 

calle.414 Tras ello se detiene en otros factores como son la criminalidad; el 

aumento de la seguridad privada superando a los efectivos dedicados a la 

seguridad pública; la crisis de instituciones públicas  largamente vinculadas a la 

identidad nacional como fortalecedoras de los lazos a nivel colectivo, de la 

pertenencia a la comunidad; la desafección popular en relación a los partidos 

políticos y al gobierno; el ocaso del asociacionismo y de la llamada sociedad 

civil. 

 

Así, nuestro autor trae a colación el pensamiento de S. Dunant415 cuando 

afirma que: “Muchos observadores no occidentales de la cultura del Occidente 

moderno, de su modo de vida, de su literatura, de su arte y de sus ciencias 

humanas, han quedado sorprendidos del modo en que el individualismo 

competitivo -y la soledad absoluta que deriva de él- domina la sociedad de 

masas occidental […] lo que en otro tiempo parecía independencia de la 

autoridad inmediata de la familia y desafío a los colectivos más amplios que la 

representaba, hoy parece cada vez más una rabiosa concepción hobbesiana 

del mundo” 

 

Fforde nos recuerda como una serie de teólogos y filósofos modernos han 

observado la tendencia contemporánea  al aislamiento social, entre ellos, cita a 

Buber, Brunner, Demant, Maritain y Niebhur quienes han reconocido “los 

                                            
 
414 Matthew Fforde, obra citada página 41. 
415 Matthew Fforde, obra citada página 54, donde cita a S. Dunant Ed. The War of the 
Words.The political Correctness Debate, Virago, London 1994, página 72. 
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efectos atomizadores de la larga tradición del individualismo occidental en la 

relación del hombre con la sociedad y con Dios”.416 

 

Como decíamos al inicio Fforde estructura su teoría de la desocialización sobre 

la base de lo que denomina “la matriz materialista” cuyos componentes  antes 

enunciamos y ahora vamos, junto al autor, a describirlos de forma muy sintética 

pero que consideramos suficiente a efectos de este epígrafe. 

 

- “El humanismo. Es predominantemente una filosofía  de este mundo. El 

humanismo no reconoce a Dios y no percibe ningún espíritu. Esta 

concepción materialista del hombre cree que el homo sapiens - definido 

en términos no espirituales- es lo que cuenta verdaderamente en la 

creación” 

 

- “Racionalismo. Creencia según la cual el hombre puede ser concebido 

sobre todo a partir de sus facultades racionales. Mientras según la 

concepción cristiana del mundo lo que sitúa al hombre por encima de los 

animales es  la posesión del alma espiritual, según el racionalismo es la 

razón la que asegura esta superioridad”  

 

- “Derechismo. Es la creencia según la cual el hombre (en cuanto privado 

del alma) debe ser considerado ante todo como portador de un conjunto 

de derechos innatos:  <derechos naturales> o <derechos humanos>, por 

utilizar expresiones comunes”  

 

“Vista en términos históricos, la moderna teoría secular de los derechos 

naturales representa una ruptura con una idea más antigua según la cual 

los derechos y los deberes innatos proceden de la ley divina o “natural” 

ordenada por Dios, una idea que pertenece al patrimonio del 

pensamiento cristiano occidental”  

                                            
 
416 Matthew Fforde, obra citada, página 71, donde recoge la cita de R.A.  Nisbet, “The Quest for 
Community in the Ethics of Order and Freedom”, Oxford University Press, New York, 1953, 
página 14. 
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- “Societarismo. Creencia según la cual el hombre debe ser considerado 

principalmente como un producto de la sociedad: una especie de tabla 

rasa en la que el entorno humano escribe sus palabras. Se sostiene que 

la persona es, en primer lugar, lo que la sociedad hace de ella y, debe 

considerarse, en gran parte, sobre todo en términos  de sociedad”. 

 

- “Economicismo”. Es la creencia según la cual el hombre es un ser que 

se esfuerza constantemente por obtener ante todo recursos 

económicos”  

 

“La religión, la constitución y los asuntos internacionales han perdido 

importancia porque los políticos se han presentado cada vez más como 

los operarios de las palancas estatales, económicamente beneficiosos”; 

lo que sin duda ha producido una materialización de la política. 

 

- “Poderismo. Es la creencia según la cual el hombre es principalmente la 

expresión de una inclinación innata al poder, y la sociedad humana ha 

de ser vista sobre todo como un lugar donde las personas luchan por la  

dominación y el control, por la categoría y el puesto, por la riqueza y el 

mando” 

 

- “Animalismo. Creencia según la cual el hombre debe ser visto como 

miembro del reino animal y percibido como el resultado de un proceso 

de evolución biológica. El hombre, se dice, es ciertamente un animal 

altamente desarrollado y avanzado, pero sigue siendo un animal y 

sustancialmente nada lo separa del reino animal”. 

 

- “Sexualismo. Es, parcialmente, una variante del animalismo, en la que 

<lo que importa verdaderamente, sostiene el sexualismo, es la 

naturaleza sexual del hombre, el aspecto de su identidad que está 

dedicado a la reproducción>” 
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- “Fisiologismo. Creencia según la cual el hombre es esencialmente su 

constitución material… Para el fisiologismo es el  cuerpo no el alma el 

gran animador del  homo sapiens”  

 

- “Sensismo. Se encuentra estrechamente unido al animalismo,  al 

sexualismo  y al  fisiologismo en un esfuerzo por acentuar lo que el 

hombre siente”. 

 

“Los progresos de la ciencia médica, sobre todo por lo que respecta al 

funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, han llamado también 

la atención sobre el mundo interior de los sentimientos y de las 

sensaciones… Y la misma sociedad contemporánea, con su masivo 

énfasis sobre el consumo, estimulación y excitación, y su mundo de 

videopantallas y coches, comida y sexo, imágenes y sueños, está 

empeñada en un proceso incesante de acentuación de lo que sentimos. 

¿En presencia de presiones tan intensas hay que sorprenderse 

verdaderamente de que el hombre posmoderno esté constantemente 

empujado a creer que el Homo Sapiens es en realidad un homo 

sentiens?”  

 

- “Psiquismo. Lo constituye la creencia que afirma que el centro rector de 

todo individuo es la “psique”… Este credo muy influyente ha sustituido 

de manera muy eficaz el alma por la “psique” y ahora ejerce un poder 

extraordinario sobre la cultura y sobre el pensamiento occidental e 

inglés… El psiquismo  está caracterizado por una fuerte orientación 

racionalista (y a veces mecanicista) el hombre interior  está organizado 

según modelos y mecanismos fijos que se pueden analizar 

racionalmente”417 

 

 

                                            
 
417 Mathew Fforde, obra citada, páginas 79, 82, 87, 89, 92, 97, 98, 99, 102, 107, 109, 111 y 
114. 



299 
 

Como antes señalábamos, Fforde fundamenta su posición en la  descrita matriz 

materialista a la que añade el relativismo que  nosotros abordaremos                      

de forma separada, más adelante. Para Fforde “las falsas antropologías 

postmodernas forman una matriz natural por diversos motivos. Ante todo, 

atacan conjuntamente la visión cristiana del mundo y las expresiones concretas 

de esta visión”. “Ésta elaborada y variada matriz ofrece toda una serie de 

perspectivas que niegan constantemente la existencia de lo espiritual y de lo 

trascendente: el primer paso hacia la erradicación de las enseñanzas 

cristianas”.418 

 

Con referencia al materialismo Matlary419 nos dice que “La dignidad es lo que 

hace persona a un ser humano, y es un rasgo totalmente inmaterial, aunque el 

cuerpo también tiene dignidad. Cuando respetamos a alguien, mostramos que 

reconocemos su dignidad, pero cuando le tratamos como a un objeto, como a 

una cosa, como algo material, le estamos negando su dignidad. Mostrar 

respeto es la mayor indicación de que sabes lo que es la dignidad”. 

 

Una consideración adicional, más desarrollada en Putnam, en cuanto se refiere  

a los efectos de la urbanización, se trata del hecho de que “la urbanización se 

ha  convertido en parte integrante del estilo de vida de la sociedad de masas. 

Al criterio de Theodore Roszack <La metrópolis industrial es el mayor artefacto 

que la humanidad jamás ha construido>”. “Ante esta situación no es de 

extrañar que la queja por el anonimato de la vida ciudadana se haya convertido 

en uno de los argumentos recurrentes en la conversación contemporánea”. 

(Cita de Fforde en páginas 230-231) 

 

“Hay una característica de la vida ciudadana que en los últimos cincuenta años 

ha contribuido de modo particular a este anonimato: formas altamente 

                                            
 
418 Matthew Fforde, obra citada, página 116-117. 
419 Janne Haaland Matlary, “Los derechos humanos depredados (Hacia una dictadura del 
relativismo)”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, página 56. 
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impersonales de urbanismo y de arquitectura combinadas con un ataque a las 

tradiciones del paisaje urbano”. 420 

 

La matriz materialista, la sociedad de masas, vivir el momento y vivir – como 

dice Ardèvol – para satisfacer con inmediatez el deseo son aspectos muchos 

de los cuales “se encuentran en el pensamiento comunitarista, surgido en la 

década de 1980 en Estados Unidos. Desde entonces  ha logrado un impacto 

notable en el mundo anglosajón  y más allá, y ha dado lugar a un intenso 

debate en el ámbito universitario. Inspirado en el pensamiento del teórico 

político Armitai Etzioni, el movimiento ha llevado a cabo estudios iluminadores 

sobre la naturaleza de la desocialización y de la devastación que ha causado… 

Etzioni atribuye la culpa del ocaso de la comunidad principalmente a la 

intervención estatal y al ascenso del individualismo egoísta.”421 

 

En definitiva la ruptura de relaciones personales, la falta de compromiso y 

responsabilidad han concluido con la   crisis y con la pérdida del sentido de la 

comunidad que a su vez ha arrastrado a la institución comunitaria más básica y 

fundamental, más tradicional y primaria, la caída de la institución familiar. 

 

Concluye Fforde señalando que todo lo expuesto en su obra lleva a la  agresión           

del alma llegando incluso a la idea de que el alma no existe y el hombre 

desconoce lo que verdaderamente es. Esta desaparición del concepto de alma 

impide la necesaria lectura espiritual de nuestra situación y, con ello, de la 

adecuada solución a nuestra crisis. 

 

Por ello, la esperanza de revertir esta situación de crisis comunitaria, de 

desocialización y de crisis del hombre la funda en un retorno al alma: 

 

“En primer lugar, hay que reconocer que a pesar de nuestro poder y capacidad 

tenemos mucho que aprender y mucho que lamentar a pesar de que hemos 

realizado un gran progreso científico, estamos discapacitados por un retroceso 

                                            
 
420 Matthew Fforde, obra citada, páginas 232. 
421 Matthew Fforde, obra citada, página 389. 
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espiritual. Reconocer el fracaso debería conducir a un profundo autoanálisis. 

En segundo lugar, la cura del alma debe poner fin a nuestra ruptura con Dios. 

El retorno al alma comporta un retorno a su fuente y a su destino previsto. Su 

hogar es el cielo…”422 

 

6.2.4.- Ortí Bordás, la desafección política 
 

El pasado 18 de mayo tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro 

de José Miguel Ortí Bordás titulado “Desafección, Posdemocracia, Antipolítica” 

que fue presentado por el exministro de UCD José Manuel Otero Novas, el 

expresidente y catedrático del derecho del trabajo Fernando Suárez y el 

periodista Juan Manuel de Prada. Entre los numerosos asistentes se 

encontraban tres expresidentes de gobierno y numerosas personas públicas 

vinculadas a la transición política española. 

 

La obra de Ortí Bordás, como indica su título, se divide en tres partes 

diferenciadas: la primera, la desafección política, ocupa prácticamente la mitad 

del libro; la segunda se refiere a la posdemocracia y, la última, describe la 

antipolítica. 

 

Cuando asistía a esta presentación la verdad es que ya había concluido el 

capítulo 6-2 de esta tesis sobre la desocialización (Miró y Ardevol, R. Putnam y 

M. Fforde) y no pensaba reabrirlo. Sin embargo tanto la presentación del libro, 

como el contenido de este mismo, resultó contundente y del mayor interés ya 

que se alzó la voz de protagonistas de la transición española que, sin otro 

interés que la defensa de España y de la convivencia de nuestros ciudadanos, 

pusieron en evidencia el hasta ahora inexorable proceso de desafección de una 

importante parte de la sociedad con la política vigente: la partitocracia como 

sistema político que fomenta el cuestionamiento de la democracia actual como 

sistema válido y deseable. 

 

                                            
 
422 Matthew Fforde, obra citada, página 426. 
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Otras dos razones se suman a la importante cuestión anterior a la hora de 

decidirme a incluir el pensamiento de Ortí Bordás más allá, incluso, de que 

resulte complementario y enriquecedor de los aspectos de la desocialización 

hasta ahora tratados. Uno se refiere a la singularidad del autor en cuanto es el 

único diputado que a lo largo de nuestra democracia resultó elegido se puede 

decir de modo personal o sea sin ir en la lista de un partido político clásico o 

mayoritario sino siendo cabeza de lista en las elecciones generales de 1977 

por la Candidatura Independiente de Centro, por la circunscripción de Castellón 

en la que, sin duda, por su prestigio resultó elegido integrándose, como político, 

primero en UCD y tras su disolución en AP. El otro motivo se refiere 

naturalmente a la situación política que vivimos al día de hoy donde una parte 

de la desafección ciudadana se materializa en el apoyo a representantes de 

ideas y proyectos que se califican como antisistemas. 

 

En este contexto las palabras del autor en buena medida me impresionaron 

especialmente cuando expuso la afirmación, que recoge en su libro423,  de que 

“En el actual capitalismo sin límites siempre ganan los mismos, según tiene 

confesado el mismísimo Draghi”. Todas estas razones, unidas a una reflexión 

que enseguida expondré, me han convencido a incluir aquí a Ortí Bordás aún 

consciente de que lo hago de un modo breve y apresurado, ya concluida esta 

tesis. 

 

Creo que esta dura y rigurosa obra constituye una obra-denuncia cuya finalidad 

reside en la esperanza de que se produzca una reacción desde la política, 

aunque cada día haya menos margen temporal para ello. Se trata de revertir la 

situación de descredito político y partitocrático que, finalmente, puede conducir 

a la propia quiebra del sistema democrático. 

 

Como decimos comienza el autor con cita a Draghi y su afirmación de que en el 

sistema capitalista siempre ganan los mismos (invirtiendo los términos, siempre 

                                            
 
423  José Miguel Ortí Bordás, “Desafección, Posdemocracia, Antipolítica”, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2015, página 10. 
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pierden los mismos) ello nos conduce a realizarlas siguientes reflexiones 

complementarias. 

 

Debemos para ello analizar lo que a nivel económico-empresarial viene 

sucediendo en este siglo XXI. Así podemos afirmar que, desde un contexto 

global, se dio respuesta a la pérdida de la confianza pública ante los fraudes 

contables de algunas grandes empresas y la quiebra de importantes 

sociedades como fue el caso de ENRON en 2001- que arrastró a la disolución 

de la entonces famosa y acreditada firma de auditoría Arthur Andersen- o 

inmediatamente después  WorldCom (2002), entre otras. 

 

La respuesta, iniciada en Estados Unidos, lugar donde afloraron los más 

importantes fraudes y bancarrotas, consistió en el desarrollo del llamado 

gobierno corporativo; incrementando la transparencia en la gestión; la 

información social, financiera y económica especialmente en favor de los 

accionista; ajustando las remuneraciones y mejorando la gestión del riesgo en 

un intento –saludado positivamente al comienzo- de una nueva forma de 

autorregulación a fin de evitar los males que en determinadas grandes 

empresas se estaban produciendo. 

 

Sin embargo, tales medidas, tal intento de buen gobierno, resultaron 

claramente insuficientes y no impidieron surgir grandes escándalos 

empresariales y financieros que conmovieron a todo el mundo, especialmente a 

Occidente. 

 

Baste recordar el aldabonazo que resultó  el escándalo de Lehman Brothers en 

2007, con la desastrosa gestión de las subprimes y una persecución del lucro 

personal de los directivos a costa de poner en riesgo el capital de los 

accionistas, los intereses de clientes y consumidores y de la propia sociedad 

norteamericana e internacional, que concluyó su andadura con la declaración 

de quiebra en 2008. La aseguradora American International Group (AIG) o el 

banco de inversión Bearn Stearns son algunas otras de las empresas que o 

bien quebraron o tuvieron que ser rescatadas con fondos del Estado. 
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En España no nos libramos de esta destructora ola donde la ambición, junto a 

la impericia y la deshonestidad llevaron al colapso financiero de gran parte de 

las Cajas de Ahorros, gestionadas por políticos y sindicalistas. La ruina 

financiera del sistema de las Cajas obligó al Estado, con ayuda económica 

europea, al llamado “rescate bancario” que, en definitiva, obligó a su 

financiación por todos los ciudadanos. 

 

Por otra parte muchos clientes confiados en la honestidad, rigor y confianza de 

sus instituciones financieras adquirieron las llamadas “preferentes”, sin saber 

muy bien que compraban, lo que ha constituido una auténtica estafa a nuestros 

pequeños inversores y un enorme descredito institucional. 

 

Añadamos la caída, quiebra de numerosas empresas del sector de la 

construcción y comprobaremos la dimensión del mal económico y social 

generado en estos últimos años. Contexto en el que, lógicamente, la expresión 

“desafección” encuentra adecuado acomodo. 

 

Ortí Bordás424 nos dice que no se trata de cuestionar el capitalismo ya que, a la 

situación que describimos, lo verdaderamente sustancial fueron tres casos que 

bien podría calificarse de decisivos: “la entronización y posterior dictadura del 

mercado; la desregulación; y el otorgamiento de una prioridad absoluta a los 

intereses de la banca, apelando a tesis como la de la eficiencia de los 

mercados o a figuras como la del riesgo sistémico”. En referencia a los activos 

tóxicos señala con acierto que “se impuso la codicia y se expropió la 

prudencia”. 

 

De hecho, aunque en otra parte  (epígrafe 3.4) nos hayamos ocupado más 

detalladamente de la llamada responsabilidad social empresarial, debemos 

referirnos a la asunción de los Principios Ruggie como reglas aceptadas 

internacionalmente sobre la actuación de las empresas trasnacionales y el 

respeto debido a los derechos humanos asumidos por la Unión Europea y por 

                                            
 
424  José Miguel Ortí Bordás, obra citada, páginas 36-37. 
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el G-20 así como por la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las 

Empresas. Política sobre gobierno corporativa que se ha traducido en la 

incorporación de tal cuestión en nuestro ordenamiento jurídico, 

específicamente en el artículo 529 ter 1, a) de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre 

de 2014 sobre modificación de la Ley de Sociedades de Capital425 para la 

mejora del gobierno corporativo que dice lo siguiente: 

 

“Artículo 529 ter. Facultades indelegables. 

 

1. El consejo de administración de las sociedades cotizadas no podrá 

delegar las facultades de decisión a que se refiere el artículo 249 bis ni 

específicamente las siguientes: 

 

a) La aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos de gestión 

y presupuesto anuales, la política de inversiones y de financiación, la 
política de responsabilidad social corporativa y la política de 

dividendos” 

 

Obviamente no podemos entrar aquí en interesantes consideraciones sobre el 

carácter de esa “Política de Responsabilidad Social Corporativa” ni sobre su 

alcance. Lo cierto es que tanto los Principios Ruggie, como en general la 

responsabilidad social empresarial o corporativa, se basan en su carácter 

extralegal, en su voluntariedad. Creemos que con la previsión legal apuntada 

viene a suceder lo mismo; es decir que a lo sumo podemos hablar de soft law, 

de derecho blando. 

 

Lo que si queremos poner en evidencia es que tanto a nivel de las instituciones 

internacionales como en nuestro propio ordenamiento jurídico se plantea la 

necesidad de dar respuesta a la situación empresarial y financiera generada los 

últimos años introduciendo, para ello, exigencias de responsabilidad. Si esto es 

así probablemente no se configure como el instrumento más eficaz y adecuado 

                                            
 
425  Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo, Edita BOE, Madrid, 04/12/2014, número 293. 
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para tal respuesta pero sí pone de relieve carencias y disfunciones de nuestro 

sistema económico que no solo producen la reprobación y enfado ciudadano, 

sino la necesidad de dar adecuada solución para que no se incremente la 

desafección social y, con ello, pudiera llegar a ponerse en cuestión la 

legitimidad del sistema capitalista. 

 

Retomamos a Ortí Bordás cuando se refiere al catalizador de la crisis que 

estalló en el verano de 2007 señalando426 que: “los ciudadanos fueron casi 

desde el principio conscientes de que crisis tan colosal se debió, en el fondo, al 

desmesurado afán de lucro de los bancos y de la industria financiera, y a la 

paralela e inexcusable cobardía y desidia de los políticos… se extendió entre 

ellos la creencia de que pudo y debió ser evitada a poco que los responsables 

públicos hubieran actuado desde el principio con el conocimiento y la diligencia 

debida.”…. “Pesó también y no poco la convicción generalizada sobre algo que 

hasta entonces simplemente se sospechaba, pero que todavía no había tenido 

una confirmación fehaciente: la posición de dependencia y de clara 

subordinación del Poder político al Poder económico, trasformado ya en Poder 

financiero.” 

 

Cuestión en la que vuelve a insistir más adelante al afirmar427 “Son las grandes 

corporaciones y los grupos de presión dedicados a defender sus intereses los 

que imperan en la política de nuestros días…. En otras palabras la economía 

se ha impuesto a la política.” Y, añade: “Ni una sola medida económica de 

Bruselas o de cualquiera de las naciones de la Unión Europea deja de 

beneficiar muy clara y significativamente a las entidades financieras, las cuales 

imponen sistemáticamente particulares puntos de vista a los tecnócratas que 

gobiernan.”428 

 

Las enormes tasas de desempleo, cuya lucha ha constituido prioridad del 

gobierno popular –y continuará siéndolo-  lo que está consiguiendo revertir la 

                                            
 
426  Ortí Bordás, obra citada, páginas 35-36. 
427  Ortí Bordás, obra citada, página 141. 
428  Ortí Bordás, obra citada, página 159. 
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situación de destrucción de empleo con la importante creación de nuevos 

puestos de trabajo, desempleo que le merece a nuestro autor429 las siguientes 

palabras: “En primer lugar, que el paro masivo denuncia la ineficiencia 

alcanzada por el sistema; en segundo término, que este hecho constituye por sí 

solo un grave factor de riesgo y de inestabilidad política; y, por último, que su 

mera existencia introduce en el sistema un factor de deslegitimación nada 

desdeñable.” 

 

Con contundencia añade: “La postdemocracia lo que en verdad supone es el 

cambio de naturaleza de la democracia, de una democracia que ha alterado su 

propia base y ya no se fundamenta en el pueblo ni tan siquiera en los partidos, 

sino en las grandes empresas.”430 

 

 “La desafección política ha tenido, además, un agente acelerador. Y éste no 

ha sido otro que el de la corrupción.” 

 

Sin duda ninguna la corrupción en una situación de gravísima crisis económica, 

laboral y social ha constituido un factor de enorme descredito del sistema, más 

aun cuando la percepción social generalizada ha sido de que durante mucho 

tiempo no ha existido una voluntad real de atajarla con rapidez, eficacia y 

ejemplaridad. Junto a ello nuestros ciudadanos han tenido que soportar 

importantes sacrificios cuando no financiar los desastres financieros de 

entidades de crédito a las que han tenido que sufragar con su dinero mientras 

determinados directivos, responsables del desaguisado, no tenían reparo en 

retirarse a su casa con millonarias indemnizaciones o desorbitadas pensiones o 

planes de jubilación; provocando el rechazo y desafección total hacia ellos y la 

demanda de una justicia que no siempre se produce suficientemente. 

 

La corrupción personal y colectiva ha producido efectivamente amplias dosis de 

desanimo e incredulidad social y, en última instancia, de plena desconfianza y 

desafección. 

                                            
 
429  Ortí Bordás, obra citada, páginas 40 y 42. 
430  Ortí Bordás, obra citada, página 137. 
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Desde otro punto de vista, el autor considera que dos señas de identidad de los 

partidos políticos en la postdemocracia son, por una parte, disponer de 

liderazgos sumamente fuertes y, de otra, la ya referida dependencia del poder 

económico.   

 

Para Ortí Bordás431 “Las ideas han muerto y los proyectos también. Se ha 

hecho tabla rasa de la política tal y como hasta aquí ha venido concibiéndose. 

En la actualidad, es la sensibilidad del líder y no la voluntad del pueblo la que 

orienta la política del poder; hoy se elige única y exclusivamente entre 

personalidades, carismas, estilos o equipos y no entre programas ni entre 

tendencias.” 

 

La tercera parte de su obra la dedica Ortí Bordás a la antipolítica consecuencia 

al fin de la postdemocracia y de la partitocracia en tanto en cuanto ésta ha 

abdicado de sus obligaciones, de su representatividad popular, de su 

capacidad de aportar no solo soluciones a los problemas sociales sino de 

artícular poryectos e ilusiones colectivas; es decir, el abandono de la política en 

su sentido más tradicional o, de algún modo, auténtico. 

 

En esta situación nos dice que “La tecnocracia es una ideología. Una ideología 

que se enrola en las filas del apoliticismo más transparente, que procede a 

santificar la función técnica y a estigmatizar a la función política y a los 

políticos, y que cree que la dirección política de las sociedades debe 

corresponder no a estos, sino a los tecnócratas”.432 

 

Más adelante433 afirma que “Cuando no se cree en la representación ni se 

concede crédito al parlamento, ni se confía en las instituciones, es muy difícil, 

por no decir imposible, seguir avalando una actividad tan sensible como la 

política, invadida por la economía y aplastada por la globalización”. 

                                            
 
431  Ortí Bordás, obra citada, páginas 93-94. 
432  Ortí Bordás, obra citada, página 192. 
433  Ortí Bordás, obra citada, página 201. 
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Con ello concluye diagnosticando la gravedad de la situación política en las 

naciones occidentales iniciada con la desafección, seguida por la 

postdemocracia, instalada en los tiempos postmodernos que vivimos, hasta 

llegar a la antipolítica situación de incertidumbre donde crece la incógnita sobre 

el futuro no ya de la política sino de la propia sociedad. Los nubarrones que 

nos cubren no parecen buenos augurios y, desgraciadamente, incitan al 

pesimismo. 

 

No obstante, agradeciéndole sinceramente al autor el importante estudio que 

nos traslada –que de forma apresurada he referido en este epígrafe- no puedo 

menos que hacerlo más allá del color negro que se puede concluir del mismo. 

Mi primera observación es que si alguien no cree no se molesta en hacer un 

análisis tan claro, valiente y documentado como el que Ortí Bordás nos ofrece. 

Si él, que ha tenido importantes responsabilidades públicas, políticas y 

representativas, lo hace así es porque quiere ofrecernos un diagnóstico que 

nos haga pensar, comprender lo que realmente pasa y poder reaccionar ante 

ello; de hecho reconoce algo tan importante como el que “A pesar de la crisis, 

la paz social no se ha roto. Sigue viva…”434, incluso va más allá y nos llega a 

proponer que “se podría abrir un debate para intentar esclarecer en donde de 

verdad políticamente estamos”. Para acto continuo añadir: “De igual manera, 

se podría y debería abrir otro debate no menos prometedor  sobre el papel 

determinante que la economía desregulada y sin límites, es decir, plenamente 

autónoma y que se ha organizado a sí misma, ha jugado en el despliegue tanto 

de la desconfianza como de la desvalorización de la política”.435 

 

Por tanto desde la profundidad del análisis y la experiencia personal se nos 

ofrece una esperanza transformadora de una situación cada día menos 

controlada por la política y más abierta a las incertidumbres de la antipolítica y 

del antisistema, ofrecimiento a los hombres de hoy, hijos de la modernidad 

(postmodernidad), cada vez más inermes y dependientes de las decisiones de 

                                            
 
434  Ortí Bordás, obra citada, página 191. 
435  Ortí Bordás, obra citada, página 203. 
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anónimos centros de poder a los que no les perjudica el hombre desocializado 

(sin relaciones), individualista (no comprometido) y consumista (garante del 

sistema económico) sino, al contrario, les sirve para su mejor control y 

aprovechamiento. 

 

 
6.3.- El relativismo 
 

Vamos a comenzar el tratamiento de esta importante cuestión, de 

transcendencia antropológica, haciendo nuestras las palabras del periodista e 

historiador Paul Johnson (1928) quien dedica el capítulo primero de su obra 

“Tiempos Modernos, (la historia del siglo XX desde 1917 hasta la década de los 

80) Un mundo relativista”436, que abordan el objeto de  nuestra preocupación, 

Johnson  nos dice que: 

 

“El mundo moderno comenzó el 29 de mayo de 1919, cuando las fotografías de 

un eclipse solar, tomadas en las Islas del Príncipe, frente al África occidental, y 

en Sobral, Brasil, confirmaron la verdad de una nueva teoría del Universo. 

Durante medio siglo había sido evidente que la cosmología newtoniana, 

fundada en las líneas rectas de la geometría euclidiana y los conceptos de 

tiempo absoluto de Galileo, necesitaban una revisión importante. Había 

prevalecido más de 200 años. Era el marco del Iluminismo europeo, la 

Revolución Industrial y la vasta expansión del conocimiento, la libertad y la 

prosperidad de la humanidad que caracterizó al siglo XIX. Pero los telescopios 

cada vez más poderosos estaban revelando anomalías. Sobre todo, los 

movimientos del planeta Mercurio se desviaban 43 segundos de arco cada 

siglo, con referencia a su comportamiento previsible de acuerdo con las leyes 

newtonianas de la física. ¿Por qué? 

 

En 1905 Albert Einstein, un judío alemán de 26 años, que trabajaba en la 

oficina suiza de patentes de Berna, había publicado un trabajo titulado: “Acerca 

                                            
 
436 Paul Johnson, “Tiempos modernos”, Editorial Javier Bergara, Buenos Aires, 1988, página 13 
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de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, la que llegó a ser 

conocida como la Teoría Especial de la Relatividad. Las observaciones de 

Einstein acerca del modo en que, en ciertas circunstancias, las longitudes 

parecían contraerse y los relojes aminorar la velocidad de su movimiento son 

análogas a los efectos de la perspectiva en la pintura. En realidad, el 

descubrimiento de que el espacio y el tiempo son términos de medición 

relativos más que absolutos puede compararse, por su efecto sobre nuestra 

percepción del mundo, con el empleo inicial de la perspectiva en arte que 

sobrevino en Grecia durante las dos décadas, hacia 500-480 a.C.” 

 

“Muchísimos libros trataron de explicar claramente de qué modo la Teoría 

General había modificado los conceptos newtonianos que informaban la 

comprensión del mundo en los hombres y las mujeres comunes, y cómo 

funcionaban. El propio Einstein la resumió así: <En su sentido más amplio, el 

Principio de la Relatividad está contenido en el enunciado: la totalidad de los 

fenómenos físicos tiene un carácter tal que no permite la introducción del 

concepto de <movimiento absoluto>; o, más breve pero menos exacto: No hay 

movimiento absoluto>.437 

 

Como nos recuerda Johnson a nivel social, a nivel popular, la Teoría de la 

Relatividad vino a traducirse en la errónea confusión entre la relatividad con el 

relativismo;  en la inexistencia de absolutos sean de tiempo y espacio, del bien 

y del mal o del saber. 

 

Otro autor nacido, también, en Gran Bretaña y al que anteriormente citamos 

ampliamente, Matthew Fforde califica al “relativismo como una auténtica 

filosofía del vacío” e inicia el capítulo cinco titulado  de esa forma con una cita 

de su compatriota Paul Johnson esta vez en su obra “Enemies of Society”  

( Weidenfeld and Nicolson, Londres 1977, página 177): “La tendencia 

dominante hoy -afirma Paul Johnson-  no es la búsqueda de estándares 

morales absolutos, sino subrayar  como todos los códigos de interpretación son 

                                            
 
437 Paul Johnson, obra citada, páginas 15-16. 
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relativos y subjetivos”. Fforde agrega que <Esta creencia es el relativismo>,  la 

duodécima de la matriz materialista, aunque, a decir verdad, es una fuerza con 

una autonomía y unas particularidades propias… según  el relativismo  no es 

posible definir objetivamente  lo que es bueno o malo y lo único que cuenta, en 

este ámbito tan esencial, es nuestra opinión personal”438 

 

Comparto plenamente la pregunta que Fforde se formula “si la verdad es 

relativa ¿Qué sentido tiene decir <todas las verdades son relativas>?”439al 

punto de confesar que cuando estudiaba en el colegio de los jesuitas de San 

Sebastián al concluir la clase en que se había abordado este tema le pregunté 

al profesor si la afirmación “todo es relativo”  no implicaba necesariamente el 

reconocimiento previo de un absoluto, el todo, y, en consecuencia no era 

posible que todo fuera relativo. Sin duda me debí explicar mal ya que no obtuve 

ninguna respuesta satisfactoria. 

 

Pese a lo que nos parece una evidencia -la existencia de lo absoluto- “en el 

esquema relativista no se puede decir nada fijo sobre el homo sapiens (una 

idea fuertemente vinculada con la  frecuente afirmación posmoderna de que no 

hay nada a lo que se pueda llamar naturaleza humana) El, también, es  

relativizado. Aquí nos encontramos con la última y más horrible de las falsas 

antropológicas de la posmodernidad: no existe punto de partida cierto para 

comprender quienes somos y guiarnos en lo que hacemos. Esta antivisión 

completa el ataque al alma puesto en marcha por el resto de la matriz 

materialista. Al final nos quedamos sin nada”440 

 

Incidiendo en esta cuestión Matlary441 “Otro es que todos los seres humanos 

conocen algunas verdades y pueden distinguir, por ejemplo, entre el bien 

básico y el mal básico. La mayoría de la gente reacciona con rechazo frente al 

mal a no ser que estén corruptos y no les importe la cultura o la religión a la 

que pertenecen. 
                                            
 
438 Matthew Fforde, obra citada, página 147,148. 
439 Matthew Fforde, obra citada, página 151. 
440 Matthew Fforde, obra citada, página 149. 
441 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 60. 
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Pero actualmente hay también un peligroso subjetivismo respecto al 

Grundbegriffe. Hay quienes, incluso, mantienen que no existe  nada fuera de 

uno mismo, del sujeto que soy. Todo está hecho a mi imagen; no hay nada que 

exista objetivamente, por sí mismo, independientemente de mí… ¿Por qué es 

eso peligroso? Si mi mundo es privado y no puedo comunicarlo a los demás, 

entonces no puede haber normas morales objetivamente verdaderas… Esta 

posición implica un relativismo absoluto, que a su vez significa que la política y 

la ley descansan sobre unas normas subjetivas que cambian siempre”. 

 

La supeditación de nuestras sociedades y democracias al principio de libertad 

(como norma más elevada de nuestra convivencia, junto con el principio de 

igualdad) ejercido desde el subjetivismo propio de sus plurales titulares 

postergan al ámbito de lo privado el sentido ético y objetivo de las cosas que es 

devaluado, cuando no anulado por la pluralidad; el ejercicio de la libertad 

personalmente concebido; y, en la inadmisión limitativa por nuestra sociedad 

de valores objetivos, cuya existencia muchas veces se desprecia o se niega. 

 

Ante esta  perspectiva, por no decir cosmovisión subjetivista y relativista, 

fundamentalmente occidental, aunque cada vez más globalizada por los 

efectos de internet, las comunicaciones y las redes sociales, se alzan las 

trágicas “certidumbres” del ilusionismo más radical que actúan como un imán 

ante muchos  desorientados que huyendo de la  increencia caen en el 

absolutismo de sustituir a Dios y a la Verdad por sus verdades, y la dignidad y 

vida humana por la imposición, la persecución y la fascinación de la muerte 

más bárbara y atroz. Realidad esta que en su enorme dimensión, su 

persistencia y crecimiento en los últimos años nos dispensa de cualquier cita 

particular o pormenorizada al respecto, aunque ya al inicio de nuestras líneas 

manifestamos algo en este sentido. 

 



314 
 

En este análisis del relativismo, y de la ideología de género, Monseñor José 

Ignacio Munilla (1961)442 nos hace la siguiente reflexión. “El pensamiento único 

se ha convertido en <ley> en nuestros días. En poco tiempo hemos pasado del 

relativismo a la dictadura del relativismo. En el campo político. Los supuestos 

contendientes no presentan diferencias sustanciales en lo que al pensamiento 

antropológico y moral se refiere. En realidad, hoy en día, un secularizado <de 

derechas> piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado <de 

izquierdas>. Y es importante que tengamos la clarividencia necesaria para 

percatarnos de lo que llamamos <políticamente correcto>, finalmente 

convertido en ley, se identifica con la <ideología de género>; la cual tiene en su 

agenda la deconstrucción del matrimonio y de la familia, por tratarse del único 

bastión que se la había resistido al <Señor del Mundo> -parafraseando el título 

de la novela- (se refiere a Robert Hugh Benson), de cara a poder controlar a su 

antojo la misma humanidad”. 

 

Juan Manuel de Prada (1970)443, analizando los derechos humanos y la 

Declaración Universal sobre los mismos, nos hace la siguiente consideración: 

“Hoy, sesenta años después de la proclamación de aquella carta de derechos, 

se afirma (¡lo afirman quienes se erigen en paladines de la misma!) que no 

existen verdades  morales objetivas;  o bien, que en el caso hipotético de que 

existan, la razón no puede  penetrarlas. Esta concepción relativista de la 

verdad moral traiciona flagrantemente el espíritu de la Declaración, pues 

quieren la elaboraron partieron de la premisa de que la razón podía -como 

sostenía Aristóteles- determinar lo justo y lo injusto”. 

 

Abundando en el tema el catedrático de filosofía del derecho Francisco 

Contreras444  en su análisis sobre el relativismo afirma que “la izquierda ya no 

tiene un proyecto económico, sino un proyecto cultural de <ingeniería social>; 

los campos de batalla son, de manera  especial, la bioética, el modelo de 
                                            
 
442  José Ignacio Munilla Aguirre (1961), homilía “María, ¿cómo se ve la Tierra desde el Cielo?”, 
San Sebastián, 15/08/2015, en http://infocatolica-com/?t=opinion&cod=24646 
443 Juan Manuel de Prada (1970), “La nueva tiranía (El sentido común frente al matrix progre)”, 
Editorial Libros Libres, Madrid, 2009, página 29. 
444 Francisco J. Contreras, coautor junto a Diego Poole de “Nueva izquierda y cristianismo”, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 2011, página 18. 
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familia y el  papel de la religión en la vida pública… El relativismo consustancial 

a la nueva izquierda es, en realidad, un relativismo insincero, que oculta la 

absolutización de una muy concreta visión del mundo y del hombre… Una 

sociedad relativista es una sociedad que ha perdido la confianza en la razón…” 

 

Diego Poole445 concluye su estudio sobre la materia diciendo que: “El 

relativismo es una postura contraria al deseo natural de verdad que tiene el 

hombre… es una actitud que violenta la estructura más íntima de la inteligencia 

humana, contraria a su inclinación natural a conocer la verdad… Pero, para 

conocer la verdad hace falta un mínimo de rectitud moral… Si la razón no 

gobierna nuestras pasiones, las pasiones gobernarán la razón, y entonces esta 

inventará excusas y argumentos para justificar el desorden de las propias 

pasiones”. 

 

Y, añade, “Es un error presentar el relativismo como la justificación de la 

tolerancia y como fundamento de la <alianza de las civilizaciones>. El 

relativismo está generando precisamente lo contrario: más xenofobia. La crisis 

de identidad cultural genera mayor miedo al que viene a nuestros países 

convencido de sus valores y de su tradición. Miedo a que el que viene de fuera 

ponga en peligro una convivencia ya de por sí frágil, porque no está fundada ni 

en valores ni en certezas; en consecuencia, por la existencia de un <vacío>…” 

 

Acertadamente nos recuerda Poole que no podemos aceptar el relativismo 

como una forma de tolerancia, de respeto incluso hacia los demás, y en un 

“lessez faire, lessez paser” dejar a cada uno que haga lo que quiera –como si 

todo estuviera bien- sin considerar que hay verdades objetivas, absolutas, y 

situaciones “inaceptables”, de ser bueno lo que uno quiere hacer por el mero 

hecho de que así lo desea. 

 

En última instancia, el relativismo supera “per se” la negación de la certeza, de 

la verdad y de lo absoluto para negar la propia existencia de Dios desde un 

                                            
 
445 Diego Poole, coautor junto a F. J. Contreras, “Nueva izquierda y cristianismo”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2011,  página 163. 
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sistema de pensamiento en el que la persona decide –aquí sí con plena 

autonomía, capacidad y acierto- lo que es bueno y lo que no, lo que es 

deseable y lo que no, lo que quiero hacer y lo que no sin aceptar que sea 

diferente a como yo lo he establecido. 

 

Para Janne Haaland Matlary446, en su análisis sobre la familia noruega; “El 

Zeitgeist requiere un relativismo general en todas las cosas, y también en la 

familia. Lo que suscita por doquier hostilidad es la idea de que cualquier cosa, y 

especialmente las normas morales, pueda ser definida. Cuando se rechaza el 

concepto mismo de <verdad>, la búsqueda de la verdad pierde su sentido, 

como Joseph  Ratzinguer ha señalado tantas veces”. 

 

Sin duda constituye uno de los grandes cánceres que aquejan el alma y la 

moralidad del hombre del siglo XXI que ensoberbecido en su propia limitación 

selectiva da la espalda no solo a la realidad externa sino, también, a lo que en 

esencia él y la verdad son. 

 

En la misma línea de pensamiento se pronuncia Adolfo J. Castañeda447 “uno de 

los problemas de fondo del mundo contemporáneo es el relativismo moral. El 

mundo se está dividiendo rápidamente en dos campos: los que creen que todo 

es relativo y los que creen que no todo es relativo, sino que existen unos 

principios morales objetivos, universales y absolutos; es decir, principios que 

gozan de existencia propia y que son aplicables a todos los seres humanos en 

toda circunstancia y lugar”. Aunque, desgraciadamente, añadimos nosotros, 

parece cada vez menor el número de seres humanos –al menos en la vieja 

Europa- que tienen convicciones sobre principios absolutos y verdades 

objetivas. 

 

                                            
 
446 JanneHaalandMatlary, “¿Puede y debe ser definida la familia en los países occidentales?: 
Consideraciones sobre la abolición de la familia biológica en Noruega” en “Debate sobre el 
concepto de la familia”, obra conjunta dirigida por Francisco J. Contreras, Edita CEU, Madrid, 
2013, página 44. 
447 Adolfo J. Castañeda, “El problema del relativismo moral contemporáneo”, Ed.  
http://www.es.catholic.net/sexualidaybioetica/371/942/articulo.php?idigual15260 21/08/2014. 
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En palabras de Miró y Ardèvol448 “La indeterminación colectiva sobre el bien, y 

de la verdad, y su sustitución por las preferencias personales, determina el 

relativismo, que es proclamado bien superior porque se aduce que garantiza la 

convivencia y la libertad”. 

 

La Iglesia Católica, por su parte, hace tiempo que viene denunciando la maldad 

del relativismo negador de lo Absoluto y, con ello, de Dios. Así, en la nota 

doctrinal449 sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de 

los católicos en la vida política, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger dice: 

“se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la 

teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y 

disolución de la razón y los principios de la ley moral natural. 

Desafortunadamente, como consecuencia de esta tendencia, no es extraño 

hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales tal pluralismo 

ético es la condición de la posibilidad de la democracia… Al mismo tiempo, 

invocando engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los 

ciudadanos –incluidos los católicos- que renuncien a contribuir a la vida social y 

política de sus propios Países, según la concepción de la persona y del bien 

común que consideran humanamente verdadera y justa”. 

 

Su predecesor Su Santidad Juan Pablo II450 ya manifestó que “Un materialismo 

invasivo está hoy imponiendo su dominio sobre nosotros en muchas formas y 

con una agresividad que no perdona a nadie”. Ese materialismo, ese 

individualismo, ese consumismo desaforado, esa exaltación del yo, del deseo y 

del cuerpo, esa ideología de género, de lo antinatural, de lo autoconstructivo, 

son sin duda consecuencias de la relativización, del abandono de la verdad, de 

lo absoluto y de Dios y se erige en factor dominante de la cultura y práctica de 

nuestra sociedad cada día menos social y más desvinculada, es decir, menos 

humana. 
                                            
 
448 Joseph Miró y Ardèvol, obra citada, página 4. 
449 Joseph Ratzinger, “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la 
conducta de los católicos en la vida política”, Congregación por la Doctrina de la Fe, Roma 
2002, punto II, 2-2º. 
450 S.Sª. Juan Pablo II, “Agenda por el Nuevo Milenio”, www.vatican.va/.../hf_jp-
ii_apl_20010106_novo-millennio_ineunte_sp.html. 15/11/2014 
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6.4.- Otros factores: el consumismo, el materialismo, el individualismo, el 
maltusianismo, el neoecologismo… 
 

Páginas atrás veíamos los elementos que constituyen lo que Matthew Fforde 

llama “la matriz materialista” once elementos (racionalismo, derechismo, 

societarismo, economicismo, poderismo, animalismo, sexualismo, fisiologismo, 

sensismo y psiquismo) junto al aún más relevante factor del relativismo. Por 

nuestra parte, aun compartiendo la esencia de ese planteamiento, hemos 

puesto el acento en la importancia de la silente diabetes imperante hoy en el 

mundo más avanzado: la ideología de género. Tanto por sus efectos 

socialmente nocivos cuanto por su enorme desconocimiento social en una 

ideología que finalmente se basa en la negación de lo natural. Tal negación 

implica el rechazo de la Naturaleza y, con ello, de todo aquello que de ella se 

deriva incluido el Derecho Natural (ya que la Naturaleza no existe) y  los 

derechos fundamentales del ser humano consecuentes al mismo. 

 

No obstante, no queremos concluir este capítulo sin hacer unas 

consideraciones accesorias, pero oportunas, en cuanto al reduccionismo 

humano que padecemos. Considero que todos estos elementos son como 

arroyos o riachuelos que desembocan en el cauce común del río que fluye en 

un proceso de deshumanización del hombre, que más allá de las priorizaciones 

temáticas que se pudieran hacer y debatir, configuran el conjunto común de 

dicho proceso deshumanizador. Por mucho que podamos invocar el “panta 

rei”451 (toda agua del río fluye, cambia, pero el río permanece) se produce una 

constante de regreso –progreso inverso- en lo más propiamente humano del 

hombre. 

 

                                            
 
451 Heráclito de Éfeso (563 a.C.-484 a.C., otros circa 544-484 a.C.) “Panta rei Kai oudén ménei” 
frase atribuida al  filósofo de Efeso, considerado relativista, traducida por “todo fluye, nada 
permanece”; nadie puede entrar dos veces en el mismo río porque las aguas en movimiento 
cambian y, con ellas, el río también. 
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En relación al materialismo Matlary452 lo describe y, además, expresa las 

consecuencias que de él se derivan; “El cuerpo es el ser humano. Este 

materialismo es tan antiguo como la propia historia, pero me parece que hoy en 

día prevalece sobre todo lo demás. Esto se hace patente en la falta de respeto 

por aquellos que están por debajo de lo <óptimo>, pero también en el culto al 

cuerpo, en los debates sobre la eutanasia y la idea generalizada y a menudo 

implícita de que nos aceptamos unos a otros siempre y cuando seamos fuertes, 

jóvenes y atractivos. 

 

La <cosificación> -Verdinglichung-, literalmente, <convertir en cosa>, es 

patente en los debates sobre el aborto y la eutanasia. Los nonatos, los 

ancianos y los enfermos son, de alguna manera, menos humanos que el resto 

de nosotros. Como son débiles y están enfermos se reducen sus 

reivindicaciones de ser totalmente humanos”. 

 

Hace escasas líneas nos referimos a las palabras que el Papa Juan Pablo II 

pronunció sobre esta cuestión. Ahora traemos aquí las de su sucesor el Papa 

Emérito Benedicto XVI, siendo entonces el Cardenal Ratzinger:453 

 

“El hombre moderno, con su materialismo, rechaza su dimensión espiritual y lo 

que ésta le puede exigir: que, el hombre moderno, con su ateísmo, rechaza la 

existencia de una instancia externa así mismo, Dios, que pueda significar un 

condicionamiento para su libertad o pueda decirle algo sobre su propia verdad; 

y, ahora el hombre moderno con la ideología de género, pretende liberarse de 

su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno en 

una voluntad que se autorrecrea es Dios para sí mismo.” 

 

Y, añade la siguiente reflexión: “Se concibe al hombre de un modo puramente 

individualista, el hombre solo es él mismo. El hombre queda privado de su 

dimensión relacional, que es parte de  él mismo y que necesita para llegar a ser 

                                            
 
452 Janne Haaland Matlary, “Los derechos humanos depredados (Hacia una dictadura del 
relativismo”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, página 55. 
453 Joseph Ratzinger, “La sal de la tierra”, Editorial palabra, Madrid, 1997, página 178. 
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él mismo. Esta pretensión de ser la única y última instancia de sí mismo, y esa 

otra pretensión de hacerse dueño de la propia vida, mientras es posible y sin 

que nadie pueda poner obstáculos, son partes integrantes del proyecto de vida 

que se ofrece a los hombres de hoy. Estando así las cosas, es natural que el 

<tú no puedes hacer eso> -que pone reglas a las cuales todos debemos 

someternos- sea una inferencia en mi vida, se convierte en una agresión contra 

la que hay que defenderse. Y aquí es donde encontramos la cuestión 

fundamental que hay que debatir: ¿cómo llega a ser feliz el hombre?, ¿qué 

tiene que hacer exactamente con su vida para serlo?, ¿es verdad que él solo 

puede ser su propia norma para ser feliz?” 

 

Ciertamente el materialismo ideológico como el fáctico, bajo la forma más usual 

del consumismo exacerbado y desarrollado sobre la exaltación del deseo y de 

la consecución del mismo en el menor tiempo posible, conducen a la esclavitud 

del hombre por lo material, al destierro de lo espiritual, al auge del yoismo 

egoísta, al individualismo y la desvinculación social, o la insolidaridad, a lo 

menos humano y más animal de la persona humana; como bien dice el emérito 

Papa Benedicto XVI, “el hombre moderno se autorrecrea como Dios por sí 

mismo”, aunque obviamente, en ello, fracase estrepitosamente pues la parte –

la criatura- no puede ni superar ni suplantar al Todo –al creador-, a Dios. 

 

En otro orden de cosas, siguiendo a Benigno Blanco454, en este análisis sobre 

diversos factores, en relación a la ecología manifiesta lo siguiente:  

 

“Con frecuencia la ideología de género aparece unida a un cierto ecologismo. 

El ecologismo, como ocurre con el feminismo, tiene mucho de bueno, de 

científico y de sano, pero existe cierta corriente ecologista antihumanista que 

pretende transmitir el mensaje de que el principal peligro para el planeta es el 

hombre, que es el gran depredador. Al final, más que ante un ecologismo 

estamos ante un antihumanismo. Ese ecologismo antihumanista que preside 

ciertos planteamientos de Naciones Unidas, negativo para el hombre también 

                                            
 
454 Benigno Blanco, obra citada, página 83. 
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va muy unido al feminismo, en concreto a las políticas demográficas que 

desarrolla este organismo internacional, a través del Fondo para la Población”. 

 

Aquí se dan de la mano ese cierto ecologismo con las posiciones 

maltusanianas que, desde hace ya mucho tiempo, vienen denunciando que el 

crecimiento poblacional mundial es inasumible para las posibilidades 

alimentarias, energéticas y económicas de nuestro planeta, pese a que luego la 

realidad se encargue de demostrar que esa premisa es totalmente falsa: lo que 

no impide la persistencia de éstos que, unidos hoy a ciertos neoecologistas, 

proclaman que el ser humano es un factor contaminador de primer grado que 

puede destruir el medio ambiente y, por ello, debe suprimirse la natalidad y 

fomentarse su control, cuando no extinción, con la utilización de métodos 

anticonceptivos o directamente abortivos cuando ello resulte necesario, es 

decir condicionando y devaluando el valor y dignidad de la vida humana a 

supuestos problemas de orden medioambiental y poblacional, dicho de otra 

forma, deshumanizando, aún más, nuestra ya compleja sociedad. 

 
Lo más sorprendente de todo esto, al menos para un ingenuo ciudadano 

espectador de cuanto sucede, como es el suscribiente, es que en la mismísima 

cumbre internacional sobre el clima celebrada en Copenhague en 2009 se ha 

realizado una notable defensa, por no escasos “medioambientalistas”, de las 

teorías maltusanianas que consideran que el control de la población es la llave 

más eficaz en la solución de múltiples problemas del mundo comenzando por 

los medioambientales ya que la reducción de la población implicaría la 

reducción de las emisiones de CO2 de una forma muy eficaz . 

 

Zenit455 cita un artículo de opinión de Diane Francis publicado el 8 de diciembre 

de 2009 en el periódico canadiense “National Post” en el que manifiesta “que lo 

que se necesita es una ley planetaria que imponga la política china de un solo 

hijo a todas las naciones… esta reduciría la actual población mundial de 6.500 

millones hasta los 3.430 en el año 2075. Añadía que las conclusiones del 

                                            
 
455 Zenit http://www.zenit.org/es/articles/renace-el-control-de-poblacion 04/09/2014. 
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informe publicado por Optimum Populatiun Trust, “Menos emisores, Menos 

emisiones, Menos coste: reducir las futuras emisiones de CO2 investigando en 

la Planificación Familiar”, se concluía que el análisis coste/beneficio ha 

encontrado que la planificación familiar es considerablemente más barata que 

muchas tecnologías de bajo CO2. 

 

En su artículo sobre “Las mentiras del aborto: frente a la ideología, razón y 

ciencia” Cristina Castro456 contrapone la afirmación de que “sin el aborto, la 

<bomba demográfica> explotaría y la vida en la Tierra sería imposible” 

respondiendo que “El catastrofismo aludiendo a la superpoblación es un mito” y 

añade: “La CNN, además del multimillonario Ted Turner y otros elitistas grupos 

de presión, se comprometieron a presionar a favor de que se impongan 

políticas de control de la población: todos han defendido la política de <un solo 

hijo>. La Casa Blanca adoptó la teoría del asesor científico John P. Holdren, 

quien lanzó la idea de abortos forzados y la esterilización obligatoria, entre 

otras medidas draconianas de control de la población, todo lo cual se llevaría a 

cabo por un <régimen planetario>. Durante un discurso en 2011 en la 

Universidad de Sichuan, el vicepresidente Joe Biden declaró que él <entiende 

perfectamente> la política china de <un solo hijo>. 

 

No existe ninguna <bomba demográfica>. Por el contrario, lo que tenemos ante 

nosotros es un grave problema demográfico de envejecimiento de la población 

mundial que hace peligrar la subsistencia de nuestras sociedades (en Europa; 

y, es evidente, en España de forma particular)… Pero, aún en el supuesto de 

que fuese verdad que existiera un problema de crecimiento de la población, no 

parece que eliminar vidas humanas se la forma <más humana> de resolver tal 

problema. El fin no justifica los medios, máxime si los medios son homicidas”. 

 

A este respecto Francisco J. Contreras457 expone lo siguiente: “El 

neomaltusianismo conoció un notable auge en los años 60 y 70, las dos 
                                            
 
456 Cristina Castro, “Las mentiras del aborto: frente a la ideología, razón y ciencia”, en la obra 
colectiva “Aborto Cero”, Editorial Stella Maris, Barcelona, 2014. Página 91. 
457 Francisco J. Contreras, “Nueva izquierda y cristianismo”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2011, páginas 55-56. 
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décadas de más rápido crecimiento de la población mundial; supusieron hitos 

importantes, por ejemplo, la publicación de The Population Bomb de Paul 

Ehrlich (1968) y la del famoso informe del Club de Roma Los límites del 

crecimiento (1972). La ONU adquirió una obvia impronta neomaltusiana en 

aquellos años, convirtiendo la contención de la explosión demográfica en uno 

de sus principales objetivos. La Conferencia sobre Población de Budapest 

(1974) elevó la planificación familiar al rango de major issue para Naciones 

Unidas; la posterior Conferencia sobre la Mujer de Ciudad de México (1975) 

insistió en la anticoncepción (sin incluir todavía el aborto) como un derecho de 

la mujer. La secuencia se repetirá en los años 90, a la conferencia demográfica 

de El Cairo [1994] le sigue la conferencia de Pekín sobre derechos femeninos 

[1995] y resulta muy reveladora: los demógrafos de Naciones Unidas definen 

primero los objetivos de control de población a alcanzar, y acto seguido las 

herramientas conducentes a ellos (anticoncepción, aborto) son declaradas 

<derechos de la mujer>. 

 

El <brazo armado> de esta ONU neomaltusiana ha sido desde 1969 la UNFPA 

(United Nations Fund for Population Activities), que desarrolla actividades en 

más de 140 países y maneja un presupuesto anual de 6.000 millones de 

dólares”. 
 

Por otra parte, paradójicamente, como ya expusimos en los correspondientes 

epígrafes del apartado 6.1, señaladamente en Occidente, se está produciendo 

un doble fenómeno: el envejecimiento de nuestras poblaciones y la carencia de 

natalidad, con unas bajísimas tasas de fecundidad, que impide la necesaria 

regeneración. Son ciertamente otro orden de consecuencias –no por ello de 

menor importancia- que afectan a nuestra demografía, a nuestras familias, a 

las estructuras sociales y económicas, a los gastos educativos y sanitarios, al 

mercado de trabajo y a la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de 

pensiones; en última instancia  a la pervivencia del llamado y querido estado de 

bienestar social. 
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Francisco J. Contreras458 dice que “Un espectro vaga por Europa: no es el 

comunismo, sino el de la senilidad. Se cierne sobre el continente un <invierno 

demográfico> que pondrá a muchas naciones, sino al borde de la extinción 

física, sí a la evidente insostenibilidad socio-económica. Varios países –

Alemania entre ellos- están perdiendo ya población…” Es lo que llama el 

“invierno demográfico”. Otros autores utilizan una descripción más contundente 

aún, “el suicidio demográfico”, que comparto, como es el caso de Alejandro 

Macarrón Larumbe en su obra “El suicidio demográfico en España” (Homo 

Legens, Madrid, 2011), aunque en el fondo, en lo esencial, exista pleno 

acuerdo entre ambos sobre la dimensión de este gravísimo problema. 

 

En relación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) al 

que nos hemos referido nos parece oportuno traer aquí el criterio de Fernando 

de Haro (1965)459 que expresaba en un libro publicado justamente el mismo 

año de la celebración de la cumbre de Copenhague sobre el clima: “El UNFPA 

presiona constantemente para que la salud reproductiva se convierta en un 

nuevo objetivo y hace interpretaciones muy extensivas de los documentos para 

conseguirlo. El UNFPA es claramente abortista. El Population Research 

Institute ya desveló en 2001 que participaba en China en la administración y 

apoyo a un programa de aborto y esterilizaciones forzadas. Similar política es 

impulsada en Kósovo, cuando en 1999 distribuyó aspiradores manuales para la 

realización de abortos por succión. El informe de población de 2004 de esta 

agencia de Naciones Unidas apostaba claramente por el aborto libre”. 

 

En el mismo año de la cumbre en Copenhague sobre el clima el propio UNFPA, 

en su informe sobre el estado de la población mundial 2009460, señala que: 

“Quienes trabajan en cuestiones relativas al cambio climático y quienes 

trabajan en asuntos de salud reproductiva y derechos reproductivos tienen 

                                            
 
458 Francisco J. Contreras, “Liberalismo, catolicismo y ley natural”, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2013, páginas 67 y ss. 
459 Fernando de Haro (1965), “Vive, vive siempre”. Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, página 
23. 
460 UNFPA, “Estado de la población mundial 2009 (Frente a un mundo cambiante: las mujeres, 
la población y el clima)” Edita Fondo de Población de las Naciones Unidas, Nueva York, 2009, 
página 53. 
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mucho en común y mucho que aprender los unos de los otros. Parafraseando a 

la laureada con el Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, de Kenia, es poco 

probable que haya equidad en lo tocante al clima si no hay equidad en 

cuestiones de género”. 

 

Desde esta unión entre cuestiones del clima y control de la población 

vinculados por las cuestiones de género el UNFPA461 llega a afirmar: “La falta 

de conocimiento de la agenda de políticas de población basada en los 

derechos humanos forjada en la CIPD462 sigue plagando los debates en las 

negociaciones sobre el clima. Por ejemplo, en el informe sobre mitigación 

preparado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático se propone que la comunidad internacional restrinja sus opciones de 

políticas para reducir futuras emisiones y se limite a las opciones conducentes 

a reducir la intensidad del uso de carbono y energía, en lugar de otras 
opciones que podrían contribuir a reducir el crecimiento de la población, 
debido a que “el alcance y la legitimidad del control de la población” 
siguen siendo “un tema de continuo debate”… Cierto es que el organismo 

internacional dependiente de Naciones Unidas no cree ni ético y eficaz el 

control poblacional gubernamental463: “El control de la población, en el sentido 

de que los gobiernos impongan y establezcan objetivos sobre niveles de 

fecundidad, no tiene justificación ética en el concepto contemporáneo de basar 

las políticas en los derechos humanos. Lo que es ético –y, en el largo plazo, 

mucho más eficaz que los controles gubernamentales- es establecer políticas 

que faculten a las mujeres y a sus compañeros para decidir por sí mismos si 

tener o no hijos y cuándo tenerlos, en buena salud, además de las acciones 

que promueven la igualdad entre hombre y mujeres en todos los aspectos de la 

vida económica y social. 

 

Las actitudes anticuadas acerca del <control de la población> han sido 

reemplazadas por opiniones más integrales y basadas en los derechos 

                                            
 
461 UNFPA, informe presentado, página 66. 
462 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994. 
463 UNFPA, informe presentado, página 67. 
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humanos y en la salud, acerca de la dinámica de la población y sus relaciones 

con el cambio climático. En diciembre de 2008, el Foro Asiático de 

Parlamentarios sobre Población y Desarrollo declaró: <Hay fuertes vínculos y 

correlaciones entre el crecimiento de la población y la emisión de gases de 

efecto invernadero que causan el cambio climático>”. 

 

Sin embargo en esta mixtura maltusaniana entre el cambio climático y el 

crecimiento de la población finalmente reconocen que: “el camino a seguir para 

lograr una población humana que propicie un clima sostenible es la eliminación 

de las barreras contra la utilización de la planificación de la familia y la 

adopción de políticas de población basadas en los derechos humanos, tal 

como lo acordaron los participantes en la Conferencia de El Cairo en 1994”.464 

 

Creo que el editorial de la revista “The Economist” del 31 de octubre de 2009, 

cuya portada titulaba “Falling Fertility (How the population problem is 

salvingitsef)”, es decir abordaba la disminución de la fertilidad y como el 

problema de la población se está resolviendo en sí mismo, cuando manifiesta 

que: “forzar a los pobres a tener menos hijos de los que quieren porque los 

ricos consumen demasiado de los recursos del mundo sería inmoral” 

 

Para Jesús Trillo465: “La inserción de las políticas de planificación familiar entre 

los objetivos prioritarios de la ONU madura al calor de una ideología natalista 

anterior a su fundación, que ya se pone de manifiesto en la conferencia de 

1954 en Roma, en donde emerge la preocupación por el desequilibrio entre el 

crecimiento demográfico y los recursos para la supervivencia en el planeta: es 

el momento de la <bomba demográfica>. Se pensaba que la superpoblación 

era el principal freno para el desarrollo del Tercer Mundo: en consecuencia, se 

impone la planificación familiar y el control de la natalidad para poner fin al 

crecimiento indiscriminado de la población”. 

 

                                            
 
464 UNFPA, informe presentado, página 68. 
465 Jesús Trillo Figueroa, “La igualdad como soberanía sobre la procreación”, en la obra 
conjunta “Vive, vive siempre”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, página 109. 
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Tal situación, con el transcurso del tiempo y del desarrollo de la ideología de 

género a la que anteriormente nos referimos con cierta extensión, ha “derivado” 

en el derecho de las mujeres al acceso a la salud reproductiva y sexual que 

incluye los métodos anticonceptivos, contraceptivos y el aborto aunque 

formalmente se deseche, en general, su consideración como derecho; lo que 

no impide que para una parte de las sociedades occidentales -como por 

ejemplo la española- se invoque el aborto como tal derecho y materialmente se 

establezca en la legislación con el aborto a plazos. 

 

Ya hemos abordado la desocialización, la desvinculación y la pérdida del 

sentido comunitario. El materialismo traducido socialmente en un consumismo 

irrefrenable, la satisfacción inmediata del deseo como forma y opción de vida 

conforman el hecho del progresivo individualismo del hombre moderno que 

afecta no solo a las relaciones sociales y a una determinada concepción del 

mundo sino también a instituciones arraigadas a nuestro modo de vida, entes 

que dotan de estabilidad, permanencia y sentido a nuestra sociedad. Janne  

Haaland Matlary se formula la pregunta “¿Puede y debe ser definida la familia 

en los países occidentales?: Consideraciones sobre la abolición de la familia 

biológica en Noruega”466 y responde: “la alternativa –a la posibilidad de definir 

política y jurídicamente la familia- parece ser poco atractiva. Pues implicaría 

que desaparecería todo criterio normativo acerca de lo que deba ser la 

<familia> y prevalecería el individualismo como única base jurídica y política 

para las políticas familiares. Y, de esa forma, se habría esfumado el 

reconocimiento y promoción de la familia como <unidad social fundamental> 

reclamado por la declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”. 

 

Más atrás hemos tenido oportunidad de referirnos a la ideología de género. Tal 

ideología en tanto que promueve que se es lo que culturalmente se desea y no 

lo que constitutivamente se es, ese constructivismo, es la exaltación del 

individualismo humano incluso por encima de la realidad objetiva y de la propia 

Naturaleza. 

                                            
 
466 Janne Haaland Matlary, en “Debate sobre el concepto de Familia”, obra conjunta coordinada 
por Francisco J. Contreras, Ediciones CEU, Madrid, 2013 páginas 21 y 22. 
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Con estos últimos apuntes creo que cerramos suficientemente la enumeración 

de los más importantes factores que confluyen en lo que algunos autores, 

varios de ellos ya citados por nosotros, denominan desvinculación o 

desocialización lo que, en última instancia, para nosotros, significa la disolución 

de lo más característico del hombre, el ser social, es decir un proceso 

continuado de auténtica deshumanización. 
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7.-  LA CONFORMACIÓN DEL ESPÍRITU DE LAS LEYES 
 
7.1.- Los procesos de aplicación, su creación internacional. 
 

El 19 de octubre de 2010 compareció en la Comisión de Trabajo e Inmigración 

del Congreso de los Diputados el Presidente del Consejo Económico y Social 

de España, Sr. Marcos Peña (1948)467 quien preguntado en relación a los 

Consejos Económicos y Sociales en el mundo respondía lo siguiente: “existe lo 

que se conoce como AICESIS que es la Asociación Internacional de CES 

entidades más o menos similares, en las que están representadas en torno a 

60 países. Un país asume la presidencia de la Asociación cada dos años y 

cada dos años se lleva a cabo un acto en el país anfitrión de una cierta 

importancia. Cada día existe más relación con la ONU, a efectos de adquirir el 

estatus preciado. Nosotros participamos con lealtad y somos miembros de su 

consejo de administración, pero no somos muy entusiastas”. Y, a los efectos de 

lo que aquí más nos interesa añadía: “Estamos en una posición discreta, 

porque en todo el mundo –esta es una confesión de orden particular- está 

surgiendo esta nueva religión de la sociedad civil y al final todo se acaba 

legitimando, menos aquello que es votado. Hay que tener mucho respeto a lo 

que es votado y hay que tener bastante cuidado para no promover tipos 

alternativos de democracia más o menos inquietantes. Por eso digo que 

estamos en una posición discreta”. 

 

En el comienzo de este documento, concretamente en el epígrafe 3.1 sobre el 

derecho, ya advertíamos nuestra preocupación en relación al carácter 

“normativo” y obligacional con extensión universal con el que se dota a 

determinados informes, documentos y memorándums producidos por ONGs 

que son asumidos como contribución legítima de la sociedad civil por las 

instituciones internacionales que luego son invocados y surten efecto en el 

ámbito de las legislaciones nacionales, cual si fueran de obligado cumplimiento. 
                                            
 
467 Congreso de los Diputados, DS 637, Comisión de Trabajo e Inmigración, sesión nº 39, 
Madrid, 19 de octubre de 2010, página 4. 
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También, señalábamos no solo la ilegitimidad jurídica de atribuir carácter 

normativo y universal a los instrumentos citados sino al hecho –por otra parte 

consecuente- de no realizarse a través de un procedimiento con su 

correspondiente debate, votación y, en su caso, aprobación mínimamente 

democrático. 

 

Consideramos, en este sentido, plenas de claridad las palabras de Marcos 

Peña, Presidente del CES, formuladas en su comparecencia parlamentaria. En 

relación con ello, vamos a detenernos un mínimo de tiempo con las reflexiones 

que hace al respecto quien fuera Secretaria de Estado del Ministerio de 

Exteriores Noruego Janne Haaland Matlary468, Catedrática de Política 

Internacional de la Universidad de Oslo, a quien en otros lugares venimos 

citando. En la obra conjunta sobre el debate relativo al concepto de familia nos 

señala que tanto la argumentación constructivista como la del derecho natural 

necesita legitimarse en tres fuentes: 1).- Las normas internacionales; 2).- La 

ciencia; 3).- La movilización democrática de “abajo a arriba”. Y, en este sentido, 

incide en que son los derechos humanos los que proporcionan la legitimidad 

máxima, afirmando469: “Han proliferado los instrumentos sobre derechos 

humanos, tanto de Derecho positivo como de “Derecho blando” [softlaw] 

(Goldstein, 2000; Gourevitch, 1978). La legislación positiva en el nivel nacional 

es habitualmente difícil de alcanzar en el terreno de los derechos humanos, 

pues requiere un alto grado de consenso. De ahí que aquellos que desean 

cambiar las normas vigentes sobre derechos humanos opten en la mayoría de 

los casos por estrategias de “Derecho blando”, en los que se utiliza el softlaw 

para reconfigurar la red normativa, construyendo una coalición lo más amplia 

posible. El reforzamiento del consenso normativo y el endurecimiento de las 

obligaciones jurídicas son dejados, para más tarde, en un proceso gradual de 

aprendizaje (Kahler, 2000: 679; Slaughter, 1995)”. 

 
                                            
 
468 Janne Haaland Matlary, “¿Puede y debe ser definida la familia en los países occidentales?: 
Consideraciones sobre la abolición de la familia biológica en Noruega”, en la obra conjunta, 
“Debate sobre el concepto de familia”, Edita CEU, Madrid 2013, páginas 21-49. 
469 Janne Haaland Matlary, obra precitada, página 34. 
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A continuación nos plantea el procedimiento sobre cómo se “importa” la 

legitimidad470: “Los nuevos actores trasnacionales organizados utilizan todo lo 

que puede favorecer a su causa. Las ONGs que promocionan las formas 

alternativas de familia o el aborto invocarán, por ejemplo, el Documento Final 

de la Conferencia de Pekín (1995), en lugar de la <anticuada> Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948), aunque el documento de Pekín 

carece de cualquier valor jurídico. Lo que importa, simplemente, es disponer de 

algún documento de Naciones Unidas que pueda ser invocado, pues los 

documentos de la ONU gozan de una especie de <legitimidad automática> en 

muchas partes del mundo. Los juristas Abbot y Snidal indican que el <Derecho 

blando> -documentos internacionales no vinculantes- a menudo tiene gran 

influencia, y es tratado de hecho por los actores concernidos como si fuera 

<Derecho duro>: esta maniobra ha sido evidente en las conferencias 

internacionales de los años 90 (Abbot y Snidal 2000). De Hecho la obtención 

de bases de <Derecho blando> desde las cuales luchar por nuevas normas de 

<Derecho duro> ha sido una estrategia muy utilizada en los últimos tiempos”. 

 

Para Janne Haaland Matlary, citando a Keck y Sikhink (“Activists Beyond 

Borders. Advocat y networks in International Politics”, Cornell University Press, 

Ithaca, N.Y. 1998) en su extenso análisis sobre las redes internacionales de 

agitación, afirma: “la nueva norma es introducida primero en el nivel 

internacional (las conferencias de Naciones Unidas juegan aquí un papel 

crucial, pues son los escenarios que confieren más legitimidad); la nueva 

norma conseguida habitualmente es <Derecho blando>, que no requiere el 

consenso de los estados miembros… una vez ha sido aprobado un nuevo texto 

se le puede invocar en el nivel nacional como investido de autoridad”. 

 

Igual cita realiza el catedrático Francisco J. Contreras471: “Margaret E. Keck y 

Kathryn Sikkink han analizado el funcionamiento de las advocacy networks, las 

redes internacionales de juristas, activistas y políticos que trabajan por 

                                            
 
470 Janne Haaland Matlary, obra precitada, página 35-39. 
471 Francisco J. Contreras, “Nueva izquierda y cristianismo”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2011, páginas 53-54. 
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reivindicaciones <progresistas> (habitualmente vinculadas a los <derechos 

reproductivos>, los <nuevos modelos de familia> o el ecologismo) que aspiran 

a ser reconocidas como nuevos derechos”. 

 

La consagración jurídico-positiva de la reivindicación, habitualmente a nivel 

internacional (conferencias especializadas de Naciones Unidas). La advocacy 

network habrá conseguido la victoria cuando disponga de algún texto jurídico-

internacional –no importa si de rango secundario- que invocar para poder 

presentar su reivindicación como un derecho humano. 

 

En este contexto resulta obligada referencia, por su creciente importancia en 

estas últimas décadas especialmente en USA y Europa (UE), las llamadas 

coaliciones de causa o coaliciones defensoras. Para ello nos vamos apoyar  en 

dos interesantes estudios a los que para un conocimiento más profundo nos 

remitimos dado que en estas líneas tan solo podemos exponer los elementos 

más básicos de la cuestión. Los investigadores Alejandro M. Estévez, 

investigador jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos de 

Argentina, y Susana C. Esper472, investigadora del AFIP, nos exponen lo 

siguiente: 

 

“El Advocacy Coalition Framework (Enfoque de Coaliciones Defensoras, ECD) 

fue ideado a mediados de los años ochenta por Paul Sabatier, en colaboración 

con Hank Jenkins-Smith. El objetivo era estudiar cuál es el origen de aquellos 

cambios que se producen en las políticas motivadas por los valores, las ideas, 

las creencias y principalmente, el aprendizaje y conocimiento que surge al 

interior de una determinada coalición o grupo de interés”. 

 

El ECD se basa en una serie de hipótesis que los autores las centran en “el 

enfoque de <abajo hacia arriba> (bottom-un aproach), ya que todos los niveles 

de gobierno tienen, al menos en potencia, la posibilidad de incidir en el proceso 

de políticas públicas…; Lograr una comprensión integral (de los nuevos 

                                            
 
472 Alejandro M. Estévez y Susana C. Esper, “El enfoque de las coaliciones defensoras en 
políticas públicas”. IR04 La revista del Instituto, Edita AFIP, Buenos Aires, 2008, página 53. 
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conocimientos) exigiría, entonces, un análisis en perspectiva, de no menos de 

una década de posterioridad…; Los subsistemas de políticas públicas están 

definidas por un asunto (issue) determinado, en torno al cual se agrupan los 

detentores de interés (stakeholders) de múltiples orígenes, que compiten entre 

sí para que la acción gubernamental sea funcional a sus intereses políticos 

particulares (Sabatier, D. Wuble, 2005)”473. 

 

El enfoque de las coaliciones defensoras se inició  con un carácter teórico y 

académico sin embargo constituye y posee una dimensión práctica en la 

medida en que es un instrumento o conjunto de herramientas para la 

negociación y el consenso o para, imponer sutilmente y sin conflicto aparente, 

los derechos o intereses de parte. 

 

Otro aspecto que desarrollan es el de las coaliciones sobre el que afirman que 

alcanzan una cierta institucionalización cuando poseen “subunidades” dentro 

de cada nivel de las agencias gubernamentales. 

 

Por su parte, la profesora e investigadora Martha Isabel Gómez Lee474 nos dice 

que el ACF (Advocacy coalitión framework) “fue cimentado como un modelo 

basado en el sistema que integra la mayoría de las etapas del ciclo de la 

política e incorpora aspectos de ambos enfoques de los estudios de 

implementación top-down (de arriba abajo) y bottom-up (de abajo a arriba), y 

que privilegia a la información científica y técnica en las hipótesis del modelo 

teórico”. 

 

En relación a los marcos teóricos que abordan el cambio define el EFC, las 

comunidades epistémicas como475 “una red de profesionales con experiencia 

probada y con competencia en un dominio particular y que son autoridad en su 

campo, con relevancia política dentro de aquel dominio o asunto-área (Haas, 

                                            
 
473 Alejandro Estévez y Susana Esper, revista citada, página 54. 
474 Martha Isabel Gómez Lee, “El marco de las coaliciones de causa (Advocay coalition 
framework)”, Revista 2012, Edita Universidad del Externado, Colombia, 2012, páginas 11-12.  
475 Martha Isabel Gómez Lee, Revista citada, página 14. 
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1992:3)”. “La metáfora que describe a las comunidades epistémicas es 

evolución”. 

 

A continuación se refiere a los grupos de presión y a su influencia en las toma 

de decisiones nacionales: “las actividades de grupos de presión y la rotación 

administrativa y legislativa pueden jugar un papel importante. Si grandes 

cantidades de personas piensan en líneas comunes, esto puede ser indicado 

por el <estado de ánimo nacional> y se supone que los funcionarios de 

gobierno y los políticos sean sensibles a cambios en este aspecto”. 

 

“Adicionalmente el apoyo o la desaprobación de los políticos por parte de los 

grupos de interés afecta las probabilidades de que los problemas sean 

incorporados en la agenda política (Zahariadis, 1999, citado por Meijerink, 

2005: 1064)476”. 

 

Posteriormente, estudia las coaliciones de causa; la política pública como un 

sistema de creencias y las ideas como variable explicativa. No obstante, a los 

efectos de este epígrafe –los procesos de aplicación en la conformación de las 

leyes, su creación internacional- consideramos suficiente cuanto hemos 

expuesto ya que el tema analizado daría, por sí mismo, para redactar una tesis. 

 

“Lucetta Scaraffia y Eugenia Roccella han mostrado hasta qué punto las 

burocracias de Naciones Unidas y de la Unión Europea han sido colonizadas y 

puestas a su servicio por estos movimiento. Las Conferencias de El Cairo 

(1994) y Pekín (1995) pretendieron ser la consagración al más alto nivel 

internacional de la doctrina de los <derechos reproductivos>”.477 

 

Añade Matlary478  que hay tres fuentes de autoridad para los argumentos 

relativos a las normas y valores: “la aprobación internacional; la aprobación por 

parte de la opinión pública nacional; y la evidencia científica. Así pueden ser 

                                            
 
476 Martha Isabel Gómez Lee, revista citada, página 15. 
477 Francisco J. Contreras, obra citada, página 54. 
478 Janne Haaland Matlary, obra precitada, páginas 37-39. 
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generadas nuevas normas, aparentemente desde abajo, pero inducidas en 

realidad desde arriba mediante la conformación de la agenda y el 

condicionamiento del debate. Las ONGs, por supuesto, son expertas en esto”. 

 

“De esta forma, la interacción entre el nivel nacional y el internacional es tal que 

ambos niveles se refuerzan mutuamente. La invocación de una norma 

internacional confiere automáticamente legitimidad a algo, y una norma que 

supuestamente <emerge desde abajo> confiere el tipo de legitimidad más 

importante: la legitimidad democrática”. 

 

La labor de los lobby en la esfera internacional está muy presente. Hoy se 

calcula que sólo en Naciones Unidas existen del orden de 3.600 asociaciones 

con los diversos estatutos de pertenencia a dicha institución. De ellos 

realmente influyentes son cien. 

 

Algunos poseen estructuras económicas y organizativas muy potentes y 

poderosas que no solo influyen en decisiones de gobierno sino que cuentan 

con ingentes fondos para poder pasar de la propuesta teórica a la acción y al 

resultado material al que venimos refiriéndonos en este epígrafe. 

 

Las citas de Matlary a la ONU y otros Organismos Internacionales tienen, 

también, su traslación a nuestro nivel europeo en instituciones como el Consejo 

de Europa donde la izquierda política ha sido plenamente consciente de la 

importancia de aplicar este tipo de procedimientos que, con informes o 

resoluciones de carácter jurídico no vinculante, acaban imponiéndose al nivel 

nacional como “cuestiones de obligado cumplimiento” mientras que el 

legislador ordinario se ve obligado o, como mínimo, condicionado de tal modo 

que su voluntad queda limitada y no siempre es libre. 

 

Jesús Trillo Figueroa479 extiende esta cuestión a  más allá de la Organización 

de Naciones Unidas: “<La Unión Europea dedica mucha atención a los 

                                            
 
479 Jesús Trillo Figueroa, “La ideología de género”, Editorial Libros Libres, Madrid, 2009, página 
174. 
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derechos de la salud reproductiva pero por motivos diferentes a los de la 

ONU>, y el imperativo parece ser uno solo: <Evitar, prevenir, interrumpir los 

embarazos no deseados> (cita de Trillo al libro conjunto de Lucetta Scaraffia y 

Eugenia Rocella, “La ONU y la Unión Europea como nueva ideología”, 

Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, página 158).” 

 

“El documento más expresivo de esta actitud es la relación aprobada por la 

Comisión para los Derechos de la mujer y la Igualdad de Oportunidades en el 

año 2002 cuya relatora fue Anne Van Lanker. El documento es ciertamente 

surrealista, aborda la cuestión de la salud sexual y los derechos reproductivos 

sobre una población femenina afectada por una fertilidad no deseada y 

gravosa, el tema de la maternidad es ignorado y empobrecido, hasta reducirlo a 

la pura y simple obsesión por las técnicas anticonceptivas y abortivas. El texto 

expresa recurrentemente la identificación entre la libertad de la mujer y la 

libertad de la reproducción, y el aborto se presenta como el fundamento jurídico 

de este planteamiento. En el punto 12 se recomienda que <con el fin de 

proteger la salud y los derechos reproductivos femeninos, el aborto debe ser 

legal, seguro y accesible a todos>”. El documento parte de la ideología y del 

concepto mismo de derechos reproductivos, entendidos como la plena 

disponibilidad del propio cuerpo, que conlleva al otorgamiento de una 

jurisdicción femenina absoluta sobre la reproducción”. 

 

Dicho con otras palabras las instituciones europeas impregnadas en la 

ideología de género tienen asumido  que la perspectiva de género se aplique y 

transmita al entramado normativo de la Unión. 

 

Jorge Scala,480 fijándose más concretamente en la Organización de las 

Naciones Unidas, nos trae las siguientes aportaciones: “cabe destacar que la 

Secretaría General de la ONU, organiza unas 600 reuniones anuales de todo 

tipo… resulta que de cada una de las reuniones, siempre se incluye, en algún 

lugar, una referencia concreta al género, los pseudo-derechos <sexuales y 

                                            
 
480 Jorge Scala, obra citada, página 145-147. 
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reproductivos>, etc. En muchas de estas reuniones, los representantes 

nacionales ignoran a qué hacen referencias estos tópicos, y aprueban los 

textos de los borradores, sin más trámite. 

 

Además de los propios funcionarios de las NN.UU., giran en torno a ellos un 

enjambre de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) también llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC)… Son 

especialmente abundantes –y económicamente generosas-, las que se dedican 

a la promoción de los llamados derechos sexuales y reproductivos, las 

campañas de prevención del sida mediante la entrega de preservativos, las 

diversas formas del control natal –incluidas las esterilizaciones y el aborto-, o la 

implementación de la ideología de género. Unos pocos ejemplos bastarán para 

que el lector advierta su real dimensión: 

 

a) La Fundación Turner anunció en el año 2001 que donaría cien millones 

de dólares anuales –durante 10 años-, a las Naciones Unidas, del primer 

envío el 26% fue dedicado al área <mujer población>. 

 

b) Pasando ahora al campo de la influencia numérica e ideológica, basta 

recordar el papel que ocupó en la Conferencia de la ONU sobre 

Población y Desarrollo de 1994, en El Cairo, la segunda ONG más 

grande del mundo  -luego de la Cruz Roja Internacional-, la Federación 

Internacional de Paternidad Planificada –IPPF-, por sus siglas en inglés. 

En dicha Conferencia participaron 210 delegados de la IPPF, de los 

cuales 90 vienen con la ONU, ocupando puestos de importancia en 

todos los comités de trabajo, y el resto forma parte de las delegaciones 

nacionales>. 

 

Como lúcidamente demuestra el Prof. Dr. Michel Schooyans, el sistema de 

la ONU intenta constituirse en una suerte de órgano supraestatal o Estado 

Único Mundial, siguiendo en esto los conocidos –y rebatidos-, postulados de 

filosofía del derecho de Hans Kelsen, pues esa “concepción piramidal de 

derecho postula entonces una concentración extrema del poder”. 
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“Más allá de las declaraciones de El Cairo (1994) y Pekín (1995) se 

encuentran “las <interpretaciones y jurisprudencia> de los comités de 

monitoreo de los tratados –los <comentarios generales> y <observaciones 

finales>- que pretenden instruir a las naciones que han accedido a los 

múltiples tratados de las Naciones Unidas para que liberalicen el aborto en 

sus países, a fin de ponerlos en línea con los estándares promovidos por 

dichos organismos. De acuerdo a los autores, aun cuando estos comités no 

son <órganos judiciales> y sus observaciones finales no son legalmente 

vinculantes, la cualidad cada vez más expansiva de sus observaciones 

sobre el tema de los derechos reproductivos tienen un enorme potencial 

para influir en las leyes y políticas nacionales. Cuando son vistas y 

analizadas como un conjunto, los comentarios generales y observaciones 

finales de los comités pueden ser considerados como una forma de 

jurisprudencia y obras colectivas que guían el desarrollo y la aplicación de 

los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional>”481 

 

Coincidente con la importancia que tienen los organismos internacionales, 

señaladamente la ONU, Jesús Trillo-Figueroa482 nos dice que: “La táctica de 

penetración de la ideología de género se produce a partir de la Conferencia 

Mundial de la Mujer de Puebla. Las vías de penetración son dos: por un 

lado, la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de sus 

comités, particularmente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, creada en 1946 para seguir la situación de la mujer en los distintos 

lugares del mundo y promover la protección de sus derechos; pero, sobre 

todo, el camino elegido para desarrollar la influencia feminista han sido las 

plataformas de organizaciones no gubernamentales, que participan en las 

conferencias mundiales, pues rápidamente se vio que era la forma de 

superar los límites de la burocracia… Desde la primera de las conferencias 

se celebran paralelamente dos foros de trabajo: el gubernamental y el no 

                                            
 
481 Comunidad y Justicia, “obligaciones internacionales del Estado: El caso del aborto como un 
supuesto derecho humano básico”, Santiago de Chile, 2014, página 3. 
482 Jesús Trillo Figueroa, obra citada, páginas 161-162. 
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gubernamental, protagonizado por las ONG, en su mayoría de militancia 

feminista y antinatalista. 

 

Desde principios de los años 70, las feministas radicales adoptan una 

posición crítica respecto de la Declaración de Derechos, pues consideran 

que la declaración se ha hecho sobre una idea machista en el sentido de 

que los naturales destinatarios de aquellos derechos eran los hombres, 

porque las violaciones de las que eran víctimas las mujeres, al estar 

privadas de ellos, no eran tomadas en consideración en el plano jurídico… 

Fue en la conferencia de El Cairo sobre la población de 1994, en la que se 

reconoció a la mujer el monopolio de los derechos sexuales y 

reproductivos”. 

 

En relación especialmente a la salud sexual y reproductiva, al aborto, 

Comunidad y Justicia483 advierte de otra forma de influir en su promoción y 

afectar a las leyes nacionales cuando afirma que “por el hecho de participar 

en el proceso de revisión de cumplimiento de los tratados, las naciones 

soberanas se encuentran hoy bajo fuego, por la existencia de normas 

constitucionales y legales que protegen la vida humana desde la 

concepción”. 

 

“Algunos de estos comités de cumplimiento se han mostrado especialmente 

proclives a empujar la agenda de legalización pro aborto. En particular, el 

Comité de Derechos humanos, surgido del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP); el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, encargado de vigilar la implementación del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y el comité 

encargado de velar por la implementación de la convención para la 

Eliminación de toda forma de Discriminación en Contra de la Mujer (o 

CEDAW según sus siglas en inglés). Al hacer esto, estos comités se 

                                            
 
483 Comunidad y Justicia, informe precitado, páginas 10 y 11. 
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exceden de su mandato y ponen en tela de juicio la legitimidad de todo el 

sistema de tratados internacionales” 

 

“Además de estar sujetos a esta intimidación durante los exámenes 

periódicos universales y ante los distintos comités de monitoreo, los países 

que protegen la vida antes del nacimiento y que se han hecho parte de los 

distintos <protocolos opcionales> que existen en vinculación a muchos de 

estos tratados, pueden encontrarse envueltos en procesos contenciosos 

cuasi jurisdiccionales. Sin embargo, estos no son vinculantes ni son 

conocidos por tribunales imparciales, sino que por los mismos miembros de 

los comités de cumplimiento. Esto fue lo que sucedió en el caso de Karen 

Noelia Llantoy Huamán con Perú, que fue llevado ante el Comité de 

Derechos Humanos por una alianza de ONG’s pro aborto en contra de 

dicha República” 

 

En fin como nos ha expuesto Janne Haaland Matlary existe un 

procedimiento de obtención de declaraciones en organismos 

internacionales o generación de documentos, de derecho blando, 

promovido por determinadas y bien financiadas ONGs,  que son impulsadas 

por expertos jurídicos y lobbies que al final acaban incorporándose al 

derecho nacional de los países como algo propio y plenamente 

democrático. Jorge Scala y Jesús Trillo nos han recordado que las 

instituciones internacionales y muy especialmente la ONU y sus organismos 

son especialmente sensibles a la ideología de género y plenamente abiertos  

a acogerla en sus programas, planes y resoluciones. Sin ir más lejos ahí 

está la llamada sexual y reproductiva, la planificación familiar y el aborto 

que se irradia, cuando no se impone, a la legislación de los países del 

mundo, como también  señala Comunidad y Justicia; este es el espíritu de 

las leyes. 
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7.2.- La legislación sobre derechos humanos, su incidencia en la 
soberanía nacional. 
 

Abordamos este epígrafe compartiendo con Matlary484 que: “la agenda política 

está establecida por grupos de interés profesional que invocan más o menos 

las normas bien establecidas de derechos humanos internacionales como sus 

bases de legitimación. A estos actores se les denomina <empresarios de 

normas>. Están altamente especializados, muy comprometidos, y trabajan 

exclusivamente por su causa. Por ello están muy bien equipados para triunfar. 

Una vez que un asunto se ha definido en términos de derechos humanos, 

adquiere una legitimidad especial que es difícil de contrarrestar. 

 

Nos interesan sobre todo dos áreas de interés en las que el debate sobre 

derechos humanos es utilizado hoy por los actores estratégicos: la familia y el 

derecho a la vida. 

 

Como veremos más adelante, ambos asuntos se han definido en términos de 

derechos humanos: el aborto como derecho de la mujer; y el derecho de formar 

una familia como derecho individual, independientemente del sexo”. 

 

En el subepígrafe anterior nos hemos referido a la conexa cuestión de los 

procesos de aplicación que sirven a lo que hemos denominado la conformación 

del espíritu de las leyes y, con ello, de la importancia de encontrar algún 

documento de la ONU que, aun carente de vinculación jurídica y obligacional 

internacional (entre otras la ya citadas en estas páginas como más relevantes: 

Conferencia de El Cairo (1994) y Beijín (1995),  sean susceptibles de ser 

invocadas en el ámbito nacional como plenamente legítimas para su 

incorporación en el derecho más propio, en la legislación nacional. Según 

Matlary485 “Una vez se ha establecido el cambio de texto (suele tratarse de una 

“ley de tolerancia” que no requiere el consenso de los estados miembros), 
                                            
 
484 Janne Haaland Matlary, “Los derechos humanos depredados (Hacia una dictadura del 
relativismo”, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2008, páginas 84-85. 
485 Janne Haaland Matlary, obra citada, páginas 88-89. 
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“puede hablarse ya de él con autoridad a nivel nacional. Las ONGs nacionales 

trabajan constantemente a este nivel, tratando de preparar el debate público y 

la opinión pública. Invocar la norma desde lo internacional hasta lo nacional 

tiene éxito sólo si se está preparado para su recepción (Cortrell y Davis, 1996). 

Esta recepción puede prepararla el nivel político de élite, en el que los 

servidores civiles incorporan SOPs (procedimientos operativos estándar, según 

sus siglas en inglés) en rutinas burocráticas con significado político, como, por 

ejemplo, definir la píldora abortiva como <contracepción de urgencia>, tal como 

ha venido haciendo la OMS y, luego, las burocracias nacionales. 

 

Con el fin de tener éxito, es preferible contar tanto con una base científica (que 

actualmente cualquier argumento posee) como con varios textos de un 

documento internacional. La importancia que tiene la prueba científica se ha 

estudiado especialmente bajo el patrocinio del medio ambiente, en el caso del 

cambio climático, que ha sido discutido durante mucho tiempo. Haas ha 

mostrado cómo las <comunidades epistemológicas> -importantes grupos de 

expertos que están de acuerdo en las conclusiones a las que ha llegado el 

<estado del arte> a este respecto- han surgido para apoyar un punto de vista 

científico y ejercen su mayor influencia en los políticos y en la opinión pública 

(Haas, 1992 y 1993). No hay estudios sistemáticos de ciencia médica a este 

respecto: ¿están contemplando las comunidades epistemológicas los asuntos 

referidos a la homosexualidad y al sexo?”. 

 

Incluso, añado yo, cuando existen documentos científicos, sobre determinadas 

materias “sensibles” al pensamiento único, se produce el hecho de que su 

existencia no se quiere reconocer y se rechazan o ignoran por el conjunto de 

los medios científicos y mediáticos dominantes. Por ejemplo, resulta evidente 

en el caso, ya analizado en páginas anteriores, del prejuicio político y, en parte, 

social de prejuzgar que el hombre es el perpetrador exclusivo de la violencia en 

la pareja cuando la realidad no es así. Ello se traduce en silencio informativo, 

carencia de datos y observatorios oficiales al respecto y, al fin, el silencio sobre 

la cuestión.  
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Por tanto, hay estudios “científicos” precocinados a instancia e interés de parte; 

hay carencia de estudios en diversas materias; y, por último,  estudios que por 

no interesar sus conclusiones son denunciados simplemente como no 

científicos cuando no totalmente silenciados, y con ello, virtualmente 

inexistentes. 

 

De todo ello deduce Janne Haaland Matlary,486 una importante conclusión: “la 

soberanía está cambiando para convertirse en algo menos importante, y las 

normas internacionales adquieren cada vez más legitimidad, poder y estatus. 

La soberanía al antiguo estilo, es decir, no intervencionista, ya no es aceptada 

por los estados líderes del Primer Mundo. Sólo parias como Argelia, Cuba y 

Corea del Norte, entre otros, insisten en mantener este tipo de soberanía. Así, 

en las últimas décadas, los derechos humanos como modelos universales se 

han convertido en razones mucho más aceptables para la intervención”. 

 

Añade487, “El tan ensalzado proceso de globalización implica que el marco de 

estado-nación decrezca radicalmente en importancia. Este proceso, tan 

revolucionario como lo fue en su momento la formación del estado-nación, aún 

no se conoce en todas sus ramificaciones”. 

 

En definitiva lo que Matlary nos plantea es la tesis de que la vieja soberanía de 

los Estados ya no es viable, concebida al menos como plena autonomía de 

fronteras adentro y plena aplicación de la legislación nacional tan solo limitada 

a la libre cesión de autonomía a través de la aceptación vía convenios 

internacionales limitadores de sus competencias. La soberanía nacional cede, 

por tanto, protagonismo ante las normas internacionales y muy especialmente 

ante los derechos humanos. La definición internacional de una determinada 

cuestión como derecho acaba determinando el derecho interno y, de alguna 

forma, imponiéndose a la voluntad o soberanía de determinados Estados que 

pueden no estar de acuerdo con dicha calificación internacional como derecho 

humano. 

                                            
 
486 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 95. 
487 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 119. 
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Por tanto, cabe afirmar que los procesos de elaboración de las leyes en 

nuestras sociedades tan abiertas y globalizadas se producen de arriba abajo. 

Como vimos en la primera parte de este capítulo notas, informes, documentos 

y memorándums elaborados por instituciones internacionales o por entidades, 

ONGs y grupos de presión, al socaire de aquellas, acaban siendo las palancas 

que adecuadamente instrumentalizadas al nivel social nacional acaban 

forzando su inclusión en el marco legal de tal ámbito. Asimismo, aquellas 

definiciones internacionales sobre derechos o neoderechos humanos acaban 

siendo de necesaria aplicación en la legislación y política interna de los 

Estados, todavía denominados nacionales. Entre ambos hechos no hay duda 

del resultado que se produce: la real limitación de la llamada soberanía de los 

Estados y la percepción social de la carencia de legitimidad de algunos actos, 

leyes y decisiones de los gobiernos democráticos. Por citar tan solo un ejemplo 

piénsese en el cercano caso de Italia donde instancias europeas y presiones 

internacionales (entre otras de los acreedores, cuestión que en lo que a estos 

afecta bien se pueden comprender) han hecho posible algo, impensable hace 

no tantos años cuando yo era alumno de la Facultad de Derecho, cambiar el 

gobierno legítimo y democráticamente elegido por los italianos por uno 

tecnocrático e impuesto, ajeno a la voluntad del pueblo italiano. Tal cuestión –

de injerencia en la soberanía interna de los países- no es nueva en el ámbito 

del condicionamiento de las ayudas exteriores y a la cooperación, otorgadas 

por los países europeos a terceras naciones, a practicar políticas de 

planificación familiar entendida, incluso, en muchas ocasiones como imposición 

de la salud reproductiva y sexual inclusive, por tanto, de la práctica del aborto. 

 

Al fin directrices de distintas agencias de la ONU, de instancias europeas y 

otras instituciones internacionales son sustraídas a la consideración de los 

parlamentos. En la mayoría de los casos los parlamentos son auténticos 

convidados de piedra que, además, carecen de la posibilidad real de exigir 

responsabilidades a las agencias internacionales y ni siquiera a sus propios 

gobiernos. 
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El TEDH dicta sentencias que afectan a los países miembros y a su autonomía 

y competencia legislativa. Ejemplo reciente de ello, que no queremos olvidar, lo 

es la sentencia por la que se suprimió (al menos en el caso enjuiciado aunque 

luego la Audiencia Nacional, con inusitada rapidez, lo trasladó a todos los 

presos en situaciones análogas a las del recurso) la llamada “doctrina Parot” 

amparada por nuestro Tribunal Supremo en interpretación de nuestra 

legislación penitenciaria; lo que, obviamente, se puede considerar, también, 

como un pérdida de nuestra soberanía. 

 

Otra vía, afectante a la soberanía, es la transformación del derecho a través de 

los llamados “comités de expertos”. En ellos se analizan denuncias de 

colectivos como es el caso del sindicato italiano sobre el aumento de objetores 

de conciencia lo que dificulta, según se dice, la práctica del aborto. Este caso, 

que se está analizando en la actualidad, se ha presentado como denuncia de la 

Carta Social Europea. Sirva ello como muestra de la utilización de instrumentos 

que poco o nada tienen que ver con el fondo del asunto tratado pero que, 

retorciendo cualquier interpretación razonable, acaban dando carta de 

naturaleza a unos supuestos derechos que previamente nadie ha reconocido ni 

aprobado. 

 

Para concluir este punto, manifestar que en la esfera de la ONU y organismos 

dependientes se producen situaciones inconcebibles. Wendy Wright488 nos 

informa de que diplomáticos de diversos países criticaron –en la semana del 8 

al 14 de diciembre de 2014- a  la UNFPA por un informe elaborado con una 

agrupación en contra de los límites de  la actividad sexual denominado Sexual 

Rights Initiativa. “El informe calcula el número de veces que se plantearon 

cuestiones sexuales y reproductivas durante la Revisión Periódica Universal 

(RPV), proyecto de la ONU iniciado en 2006 para ayudar a los países a rendir 

cuentas entre sí por el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos 

asumidos”. 

                                            
 
488 Wendy Wright, “Diplomáticos critican Informe del Fondo de Población. Directiva del 
organismo interrumpe la discusión”, traducción de Luciana María Palazzo de Castellano, Edita 
C-FAM, Friday Fax, Volumen 17, número 51, Nueva York, 2014 
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“Algunas recomendaciones se basaron en interpretaciones de activistas, que 

no fueron acordadas por los países”. La UNFPA acusó a los países de 

<desatender> estas recomendaciones”. 

 

Nos narra Wendy Wright cómo una delegada egipcia manifestó que los 

gobiernos no están desatendiendo las recomendaciones sino que no pueden 

aceptarlas por razones culturales y religiosas y solicitó que los criterios para 

que la RPU sean un mecanismo de rendición de cuentas se deberían conseguir 

criterios que resultaran aceptables. Barbados, por su parte solicitó diálogo pero 

Gilmar, directiva del UNFPA, evitó la situación levantando la sesión. “El informe 

de la UNFPA sostiene que se exige a los países cumplir con la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos <sin importar las normas sociales, políticas 

o culturales que puedan prevalecer a nivel nacional>”. 

 

Como fácilmente podemos deducir de lo expuesto, una vez más al “nivel 

nacional”, la soberanía, no importa y lo que se hace prevalecer es la presión de 

los lobbies, ONGs e instituciones que formulan resoluciones unilateralmente, 

con interpretaciones interesadas y subjetivas que no fueron ni debatidas ni 

acordadas por los países a los cuales finalmente les acaba afectando. Así ahí 

se encuentra, por ejemplo, el caso de la Constitución Húngara de 2011 al que 

nos referiremos en el epígrafe 8.1 al tratar sobre el aborto. 

 

 

7.3.- ¿Ius suum cuique tribuere? 
 
Fundamento de la Justicia, con ello del derecho, es dar a cada uno lo suyo. 

Así, anteriormente, nos referimos a los tres iuria preacepta de Domicio Ulpiano 

(170-228) conformadores clásicos de los tres principios éticos del Derecho. El 

primero de ellos, “vivir honestamente”, tiene sin duda una carga ambivalente en 

la medida de la dualidad de tal principio que, de un lado, afecta internamente a 

la coherencia y vida interna del sujeto, a la moralidad podríamos decir, y de 

otra a su comportamiento, a su relación social con los demás, a lo jurídico; “no 

dañar a nadie” implica la acción negativa (no hacer) o si se quiere pasiva de no 
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actuar contra los demás; el tercer principio significa una obligación positiva de 

hacer “dar a cada uno lo suyo” lo que requiere reconocer al otro, respetar su 

dignidad y derechos, limitar nuestra esfera de libertad a donde alcanza la del 

otro y darle lo que es debido (reconocimiento pleno y activo de los derechos del 

otro), es decir, hacer justicia. 

 

En este orden de cosas el principio ius suum cuique tribuere constituye base 

del Derecho. Jakob Cornides489 en un artículo cuyo título es revelador de lo que 

ahora vamos a abordar “Fiat Aequalitas et Pereat Mundus? (Cómo está 

socavando la <antidiscriminación> el orden jurídico)” Comienza su análisis 

constatando, como nosotros venimos haciendo en las líneas precedentes, el 

papel cada vez más importante que desempeña la referencia <derechos 

humanos> en la justificación y en la elaboración de las nuevas leyes. Destaca, 

entre ellos, el principio de la igualdad base de la democracia derivado en el 

<tratamiento igualitario> o, como expone, dicho de otro modo, la “lucha contra 

todas las formas de discriminación” que constituye su aportación sobre la que, 

a continuación, nos referiremos. 

 

En la misma dirección Matlary490 afirma que “la conexión entre derechos 

humanos y democracia, incluyendo la vigencia de la ley, puede no ser evidente. 

Pero cuando examinamos los valores que subyacen a la democracia 

encontramos precisamente esta idea central: igualdad. 

 

Si miramos más atentamente la lógica de la democracia, veremos que el valor 

central en el que está basada es la igualdad, y que este valor constituye 

también la base de los derechos humanos”. 

 

“Por supuesto ya no se trata de aplicar los principios de igualdad ante la ley…. 

Por el contrario la obsesión igualitaria se ha convertido en una injerencia en la 

autonomía privada de todo ciudadano”. 
                                            
 
489 Jakob Cornides, “Fiat Aequalitas et Pereat Mundus? (Cómo está socavando la 
<antidiscriminación> el orden jurídico)”, en “Democracia sin religión”, varios autores, Editorial 
Stella Maris, editan M. Kugler-F.J. Contreras, Barcelona, 2014, página 195. 
490 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 111. 
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Se pregunta Cornides491 si esa obsesión y tratamiento igualitario afectará, por 

ejemplo, a que la Iglesia se vea obligada a ordenar mujeres, admitir 

transexuales en los seminarios… y responde: 

 

“Estos ataque van desde la presión ejercida contra las agencias cristianas de 

adopción para que las parejas homosexuales puedan adoptar niños”. Presión 

que ya se produjo en Gran Bretaña con el resultado de que la Iglesia tuvo que 

renunciar a gestionar las adopciones ante tal imposición contraria a sus 

principios y doctrina (la nota es mía). “Hasta el castigo de un obispo que se 

negó a contratar a un homosexual como trabajador pastoral de la juventud, y la 

sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que prohibía a una 

Universidad Católica retirar la cátedra universitaria a un profesor que había 

atacado públicamente la fe cristiana. Existen intentos por parte de algunos 

“expertos de los derechos humanos” de estigmatizar como “autores de 

infracciones contra los derechos humanos” a los médicos que, conforme a la 

Ley de sus países, se niegan a participar en abortos. El que quita la vida al no 

nacido no es sospechoso de violar los derechos humanos, sino que lo es aquel 

que, por motivos de conciencia, se niega a hacerlo. Este último ejemplo es 

precisamente el que muestra cómo la retórica antidiscriminatoria de los 

políticos y jueces contemporáneos puede ser distorsionada y transformada en 

un instrumento contra los derechos humanos”. 

 

Según el Informe 2014 sobre libertad religiosa en el mundo492 de Ayuda a la 

Iglesia Necesitada “Esto conduce a una tendencia, que parece ir aumentando, 

de que los derechos de algunos grupos estén por encima de los de otros. En la 

práctica, esta “jerarquía de derechos” significa que cuando los derechos de los 

homosexuales o de quienes defienden la igualdad de género entran en 

conflicto con los derechos de conciencia de quienes profesan una fe religiosa, 

normalmente se concede prioridad a esos primeros grupos. Por ejemplo, en 

                                            
 
491 Jakob Cornides, obra citada, páginas 197-198. 
492 Ayuda a la Iglesia Necesitada, “Informe 2014 sobre la libertad religiosa en el mundo”, 
Editorial ACN, Königstein, 2014, páginas 7-8. 
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Reino Unido se ha obligado a las agencias de adopción católicas que se niegan 

a conceder niños a parejas homosexuales a cambiar sus normas o cerrar. El 

número de ejemplos de esta tendencia en todo Occidente es incontable”. 

 

“En última instancia, no se trata de la protección de los intereses de la Iglesia, 

sino que es un tema de mayor importancia; si cabe esperar que una 

estipulación general de igual tratamiento, que interfiere en los derechos de 

autodeterminación de todos los ciudadanos, de un modo y en una medida 

todavía desconocidos, cambie drásticamente los principios subyacentes de 

nuestro concepto de <justicia>”.493 

 

Llegados a este punto Cornides considera preciso abordar el término justicia y 

nos recuerda que la definición más breve se encuentra en el Código de 

Justiniano (482-565)494: “Iustitia es constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuere” (La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada 

uno lo que es debido, o, en la traducción que citamos, Título I, “Justicia es la 

constante y firme voluntad que da a cada uno lo suyo”). Incorpora Justiniano en 

su Codex gran parte de la obra jurídica de Ulpiano incluyendo este principio de 

ius suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo). Y nos refleja que la formula 

suum cuique  se halla con idéntica formulación en el Codex, el principio del 

Digesta y de las Instituciones495. 

 

La justicia es en todo caso una virtud personal, el ejercicio de una 

responsabilidad individual, que en cuanto es aceptada por la sociedad se 

incorpora e informa el ordenamiento jurídico y con él el reconocimiento y la 

acción del estado. La igualdad en que se basa la justicia consiste en tratar por 

                                            
 
493 Jacob Cornides, obra citada, página 198. 
494 Justiniano, “Cuerpo del Derecho Civil Romano”, Tomo I, Instituta-Digesta, traductor y 
compilador Ildefonso García del Corral, Edita Jaime Molinas, primera edición, Barcelona, 1889, 
página 5; Id. “El Digesta de Justiniano. Tomo I. Constituciones preliminares y libros 1-19. 
Versión castellana de Alvaro D’ors Perez Peix, F. Hernández Tejero, Pablo Fuenteseca, Marcel 
J. Garrido y J. Burillo, con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Editorial Aranzadi, Pamplona, 1968. 
495 Justiniano, “Extracto de los Institutos del Emperador Justiniano”, Edita Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile (traduce así: “Justicia es la firme y perpetua voluntad de dar a cada uno lo 
que le pertenece”), volumen 3, números 9-10, Santiago de Chile, 1937. 
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igual a los iguales y de forma diferenciada a los que no lo son tal y como reza 

la vieja afirmación de que “no hay mayor injusticia que tratar por igual a los 

desiguales”. 

 

Consecuentemente el principio suum cuique no sólo no prohíbe la existencia de 

diferencias sino que –cuando estas se producen- las exige. También, según 

Cornides496 este principio debe ser entendido como un principio liberal: 

“Significa que toda persona debe poder decidir libremente el uso de su 

propiedad. Es un prerrequisito de la libertad personal. Una legislación 

antidiscriminatoria rígida que obligue a justificar los términos de cada 

transacción legal privaría a los ciudadanos de la libertad de utilizar su 

propiedad como consideren oportuno. En lugar de garantizar a cada uno lo que 

le es debido, ello llevaría a privar a cada uno de lo que le es debido. El control 

de la propiedad de los ciudadanos estaría entonces en manos de las 

autoridades judiciales y administrativas, o de otros <controladores del 

pensamiento>. Esta legislación constituiría no sólo una perversión de la justicia, 

sino también una amenaza a las libertades civiles y a la responsabilidad 

personal…. El principio básico común de todas las políticas antidiscriminatorias 

es que descansan en estereotipos prefabricados de víctima y opresor, que a 

menudo no coinciden en absoluto con la realidad… La política 

antidiscriminatoria, con el objetivo de <corregir el destino>, interfiere en la vida 

de los ciudadanos con un paternalismo que les priva de sus libertades y 

responsabilidades de expresarse y actuar. Y existe una disparidad clara (si no 

una contradicción directa) en las medidas tomadas que delata la arbitrariedad 

de los objetivos políticos. Porque, mientras que la fórmula clásica del suum 

cuique se entiende en el sentido de que el igual debe ser tratado igualmente y 

el no igual debe ser tratado desigualmente según los criterios adecuados, los 

instrumentos de las políticas antidiscriminatorias logran exactamente lo 

contrario… el tratamiento desigual de lo igual. Con el fin de superar la 

discriminación alegada, los legisladores adoptan medidas abiertamente 

discriminatorias. Ciertamente, el noble objetivo de la antidiscriminación es 

                                            
 
496 Jakob Cornides, obra citada, páginas 201-202. 
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convertido aquí en su exacto contrario: en lugar de erradicarla, estas medidas 

institucionalizan la discriminación, y el público estupefacto se entera de que 

algunos tipos de discriminación (denominados <discriminación positiva>) son 

buenos y no malos. Lo que se oculta en estos casos es que una discriminación 

que es <positiva> para un grupo tiene que ser necesariamente <negativa> para 

otro”. 

 

Por tanto, el tratamiento antidiscriminatorio en tanto en cuanto trata por igual 

situaciones desiguales resulta discriminatorio para el conjunto de la sociedad 

que no pertenece al sector o grupo que se quiere tratar de un modo 

diferenciado y más positivo en relación a los demás. 

 

Abordando la cuestión de la eliminación de las diferencias naturales mediante 

el tratamiento igualitario y autoconstructivo (antinatural) de la ideología de 

género –que con rapidez inusitada ha impregnado todos los ámbitos de la vida 

pública y en buena parte de la privada, tal y como expusimos en epígrafe 

precedente con cierta amplitud- Cornides497 afirma que esta integración de 

géneros (gender mainstreaming) nada tiene que ver con la creación de más 

libertad. “Más bien tiene que ver con la realización de una nueva ideología, 

cuya quintaesencia es que la persona humana no tiene otra identidad que la 

que inventa para sí: el sexo (género) de una persona, que a partir de ahora 

recibe el nombre de <identidad sexual>, es elegido por uno mismo, y por lo 

tanto puede ser redefinido en cualquier momento. Dicho de otro modo, un 

hombre que piensa que es una mujer puede utilizar el baño de las señoras. O 

una mujer que decide que quiere ser un hombre puede entrar en un seminario 

católico para hacerse sacerdote. Pero ¿con qué derecho puede alguien, en 

este contexto de mutabilidad y temporalidad, hablar de identidad? ¿No es la 

identidad algo que permanece  constante?” 

 

“Las políticas antidiscriminatorias obligan al Estado y a sus ciudadanos a tomar 

decisiones fundamentadas en criterios inapropiados. Si, por ejemplo, el factor 

                                            
 
497 Jakob Cornides, obra citada, páginas 203-204. 
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decisivo para nombrar un cargo político o proveer una cátedra ya no son las 

cualificaciones de un candidato, sino el color de su piel, su sexo, etc., 

previsiblemente estas políticas de contratación harán disminuir la calidad”. 

 

La conclusión de Cornides en el artículo que analizamos no puede ser más 

grave y coherente con la mala interpretación e interesada aplicación del 

principio “Ius suum cuique tribuere” que acaba imponiéndose como un principio 

que finalmente se convierte en discriminador para aquellos que no son 

beneficiarios de la “discriminación positiva” y, además, la deben financiar. Así 

concluye: “Mientras que el concepto tradicional de justicia se fundamentaba en 

el principio de dar a cada uno lo que se le debía, la política de la 

antidiscriminación ha abandonado el uso de criterios objetivos y apropiados 

como base para la legislación. Por el contrario, prioriza el <rol de víctima>, que 

es cuidadosamente ensayado por grupos con intereses específicos. Estamos 

pues asistiendo a un importante cambio de eje, que provoca un vuelco del 

concepto de justicia que, hasta ahora, había formado la base del sistema 

jurídico europeo”. 

 

De todo lo expuesto deduce498 que “debemos temer que la <lucha contra la 

discriminación> pueda transformarse en un nuevo totalitarismo, en el que todo 

el poder estaría en manos de las personas e instituciones que se han arrogado 

el control de las definiciones del término <discriminación> y que, por ello, se 

verían facultados para ejercer una nueva forma de gobierno arbitraria”. 

 

La <lucha contra la discriminación> es más que una moda política pasajera. Es 

un síntoma de la crisis de una sociedad que no tiene valores sostenibles, en la 

que una actitud sentimental y de autocompasión moralmente excesiva como 

<víctima de circunstancias injustas> se ha convertido en una estrategia exitosa 

para afirmar las formas más cuestionables de los intereses de grupo en 

detrimento del bien común. Tras haber abandonado el concepto tradicional de 

justicia, los legisladores y los políticos parecen haber perdido el norte”.  

                                            
 
498 Jakob Cornides, obra citada, páginas 208-209. 



353 
 

 

En este contexto no puede resultar extraña la reflexión de J.M. Ortí Bordás499 

cuando afirma que “La posdemocracia siente más respeto por los menos, si los 

menos están suficientemente organizados y tienen acceso fácil a los medios de 

comunicación, que por la mayoría. En un horizonte político semejante, las 

grandes masas se dejan avasallar pasivamente por las minorías radicalizadas 

en la promoción y defensa de sus muy concretos intereses, y sufren su tiranía.” 

 

“En esta época, en la que se ha alcanzado una hiperinflación gigantesca de los 

derechos y una paralela y enfermiza contracción de los deberes, el derecho a 

la diferencia ocupa uno de los primeros y más destacados lugares. En realidad, 

se ha convertido en uno de los principios esenciales de la posdemocracia.”  

 

Lo paradójico es que el derecho a la diferencia se acabe enmarcando dentro 

del principio de igualdad de modo que el diferente (para ser igual) deba ser 

tratado de modo preferente; aplicándosele una discriminación positiva en 

relación al conjunto de los miembros de la sociedad a quienes se les impone la 

diferencia y, además, se les obliga a financiar la aplicación de las leyes y 

políticas que promueven la “igualitaria” supresión de la discriminación. 

 

7.4.- A modo de conclusión. 
 

Bajo el rótulo del espíritu de las leyes hemos querido acreditar que, más allá de 

las voluntades y procedimientos legislativos “convencionales”, se plantean 

diversos procedimientos, para influir, incluso en ocasiones determinar, el 

resultado en la elaboración de las leyes y en los principios en que estas deben 

basarse. 

 

La primera observación se refiere a la enorme influencia y eficacia de grupos 

de presión a través de ONGs o grupos de interés que utilizando redes de 

abogados expertos, auténticas estructuras jurídicas, consigan documentos o 

                                            
 
499 J. M. Ortí Bordás, obra citada, páginas 143-144 
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pronunciamientos internacionales, llamados de derecho blando, que 

posteriormente desde el ámbito local son utilizados e invocados a fin de su 

inclusión en las legislaciones nacionales. En este contexto se observa el 

especial valor añadido que se otorga a las materias que podemos calificar 

como de “derechos humanos”, más aún si provienen de la esfera internacional, 

en el tránsito entre el llamado derecho blando al derecho duro, a la ley. 

 

Aún para España, país de tamaño medio, pero proporcionalmente grande por 

desarrollo, capacidad e influencia, la capacidad de reacción frente a las 

grandes ONGs es algo mayor. Pero la gran mayoría de los Estados son 

incapaces de contradecir, por ejemplo, un análisis de Amnistía Internacional o 

de la Fundación Open Society de Soros. En materia de Derechos Humanos, la 

Comisión Europea potencia aún más a las ONGs, porque puede lograr 

sinergias con ellas, mediante la financiación y defender posiciones que no 

tendrían el respaldo de los Estados. Se trata de una revolución de la 

legitimidad, porque se debilita la que corresponde a los representantes 

democráticamente elegidos, mientras se atribuye una indiscutible auctoritas a 

algunas ONGs –no  a todas proporcionalmente, porque no hay criterios claros-, 

cuya representatividad es imposible de medir, y que tienen todas ellas 

problemas de transparencia inevitables (gestionar lo público es muy difícil). La 

ONG ILGA Europe (Equality for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex 

people in Europe), por ejemplo, ha sido financiada varios años en más de un 

70% por un solo órgano público, sin que por ello deje de ser considerada 

“sociedad civil”. Durante los nueve primeros meses de 2014 su presupuesto 

general ascendió a 2.100.000€ de los que 1.575.000€ lo eran con financiación 

pública; es decir el 75% de los ingresos lo son con cargo al erario público de 

procedencia europea, según datos de la propia ONG500. 

 

Una segunda cuestión, derivada en buena medida de la anterior, es que la 

rápida asunción de estudios y resoluciones internacionales, especialmente de 

la ONU y organismos dependientes de ella, acaban incorporándose a las 

                                            
 
500 http://ec.europa.eu/transparencyresgister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=11 
13/11/2015 
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legislaciones nacionales, no tanto por la voluntad del legislador cuanto por 

actuar de un modo políticamente correcto; lo que necesariamente implica una 

pérdida de autonomía y libertad, en definitiva una reducción y supeditación de 

la soberanía nacional tal y como la hemos venido conociendo, hasta ahora. 

 

De este modo, las Organizaciones Internacionales han pasado a ser 

simultáneamente guardianes y paulatinos verdugos del sistema democrático en 

todo el mundo: killing me softly (matándome suavemente). El problema 

democrático es que el remplazo no ha sido decidido por la soberanía popular, 

sino que se está haciendo a sus espaldas. Los Estados son incapaces de 

controlar los enormes aparatos burocráticos de las Organizaciones 

Internacionales. 

 

En palabras de Matlary “la soberanía está cambiando para convertirse en algo 

menos importante y las normas internacionales adquieren cada vez más 

legitimidad, poder y estatus.” 

 

El problema de la legitimidad resulta aquí crucial ya que los mecanismos 

decisorios de las Organizaciones Internacionales son sin duda menos 

garantistas que los que siguen las democracias parlamentarias: no es un juicio 

de intenciones, se trata de un límite impuesto por la complejidad cultural. Los 

debates son puramente nominales y las decisiones se toman en foros 

informales reducidos. 

 

El tercer aspecto, recién abordado, se refiere al concepto de justicia basado en 

el principio de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo que es postergado por una 

concepción equívoca del principio de igualdad que remite a las políticas 

antidiscriminatorias que, finalmente, son desigualitarias y vacían del derecho el 

expresado principio ya que no se puede tratar por igual a los desiguales y 

cualquier tipo de discriminación positiva –sea esta acertada o no, proceda 

equitativamente su aplicación o no- lo es con cargo y en detrimento del resto de 

los ciudadanos que, de algún modo, sobre todo si la discriminación positiva es 

improcedente, innecesaria o injusta, resultan negativamente discriminados. 
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Ante ello la invocación sistemática del principio de no discriminación resulta, 

paradójicamente, antidemocrática ya que impide el debate de fondo sobre que 

es igual y que es distinto (¿cabe plantearse que discriminamos cuando 

establecemos ayudas a la movilidad o derechos de aparcamiento a las 

personas con discapacidad; o segregamos a los niños en las escuelas 

separándolos en clases por edades?). Se asume que los deberes sustantivos 

han tenido lugar ya en otro foro en el que se decide lo que es o no aceptable y, 

con ello, se veda el debate de fondo sobre lo que es igual y lo que no. 

 

De hecho en los debates en los Organismos Internacionales sobre derechos 

humanos son muy frecuentes expresiones como “to go forward” (para seguir 

adelante), que denotan que existe ya un previo punto de destino, y se trata de 

vencer los obstáculos que suponen los sistemas democráticos, donde hay 

muchos que todavía no han recibido la “iluminación” 

 

La inaplicación del principio suum cuique implica para Cornides inmutabilidad y 

temporalidad y se pregunta si puede hablarse de identidad (referida a la 

ideología de género) cuando la identidad se trata de algo que permanece 

constante. Sin embargo, paradójicamente,  parece que las leyes así nacidas 

cuando lo hacen desde la perspectiva de género, en su sentido más genuino, 

acaban siendo irreversibles e instalándose en la sociedad de forma no solo 

estable sino como un escalón que permite ser la base de futuros avances de 

género. 

 

Asimismo, las interpretaciones de órganos judiciales internacionales acaban 

afectando a las legislaciones nacionales, aún sin existir una legislación 

internacional sobre la que basar tales decisiones. Citamos en otra parte el caso 

de la sentencia del TEDH por el cual se obliga a Francia a registrar a los niños 

nacidos de madre de alquiler pese a que la legislación francesa prohíbe 

expresamente el contrato llamado de maternidad subrogada, aun cuando, 

efectivamente, la legislación francesa pueda colisionar –en este caso- con el 

artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque en este 

caso concreto consideramos la decisión adecuada y justificada en el hecho 

inaceptable de que Francia impide cualquier camino por el que se pueda 
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acreditar y reconocer la realidad de una filiación biológica existente o la 

posibilidad de acceder a la filiación adoptiva aun reuniendo los requisitos para 

ello; impedimentos que no se producen en la legislación española.  

 

 

De facto el TEDH se ha convertido en un poder legislativo que ha llevado al 

debate en muchos países europeos sobre su exclusivo activismo y ha llevado a 

diferentes conferencias de reforma. Es, además, un potente órgano de 

cristalización del soft law: cita ya abiertamente, por ejemplo, recomendaciones 

del Consejo de Europa como “prueba de consenso europeo emergente” con las 

implicaciones cara a su transformación en derecho duro, como venimos 

exponiendo en estas páginas. 

 

En la cuestión relativa a las sentencias contra Francia en las que, pese a la 

prohibición del derecho francés al contrato de maternidad subrogada, el TEDH, 

antes de dictar sentencia, pretendió forzar al Consejo de Europa la aprobación 

de una Recomendación sobre responsabilidades parentales que debía servirle 

para determinar que había “un consenso europeo emergente” en la materia. No 

lo logró por la oposición de Reino Unido y España, entre otros. 

 

Para los profesores norteamericanos Robert P. George y William J. 

Saunders501 las sociedades de ambos lados del Atlántico están siendo 

asaltadas por una forma agresiva de ideología laicista y parece que están 

tambaleándose. Miremos algunos ejemplos: “El 3 de noviembre de 2009, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció su decisión en el caso Lautsi 

vs Italia502. El Tribunal sostuvo que el crucifijo –símbolo del Cristo sufriente- no 

puede ser expuesto en las aulas de las escuelas públicas de Italia, debiendo 

dicho Estado pagar indemnizaciones monetarias a los padres que se quejen. 

Esta decisión causó indignación en todo el espectro político italiano”, y fue 
                                            
 
501 Robert P. George y William Saunders, “¿Qué le pasa a Occidente?”, en la obra colectiva 
¿“Democracia sin religión? (El derecho de los cristianos a influir en la sociedad)”, Ediciones 
Stella Maris, editores M. Kugler y F. J. Contreras, Barcelona, 2014, páginas 171-173. 
502  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 3 de noviembre de 2009, demanda 
30814/06,asunto Lautsi vs Italia el 15/07/2015 en,, 
www.laicitat.org/arxius/SentenciaTEDHcrucifijoaulas_000.pdf  
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apelada ante la Gran Sala quien en posterior sentencia503, de 18 de marzo de 

2011 (resolutoria de demanda nº 30814/06, punto 66), revocó la de instancia 

admitiendo el recurso del Estado Italiano en base a la siguiente argumentación: 

 

“66. Además, el Tribunal considera que el crucifijo es, ante todo, un símbolo 

religioso. Las jurisdicciones internas así lo recogen y, por otro lado, el Gobierno 

no lo discute. Que la simbólica religiosa utilice o no el significado del crucifijo no 

es decisivo a este nivel de razonamiento. El Tribunal no dispone de elementos 

que demuestren la eventual influencia que podría tener sobre los alumnos el 

hecho de colgar en las paredes de las clases un símbolo religioso; por lo tanto, 

no sería razonable afirmar si tiene o no un efecto en los jóvenes cuyas 

convicciones aún no están claras.”  

 
Coherentemente, desconociendo el Tribunal la eventual influencia que pudiera 

tener el crucifijo en la juventud y considerando la sentencia  que es un símbolo 

básicamente pasivo no conculca el artículo 18 y no estima la demanda de los 

padres y da la razón al Gobierno italiano.     

 

“Muchos comentaristas observaron que incluso los ateos italianos apoyaron la 

exposición de los crucifijos, concluyendo que se había convertido en un 

<mero> símbolo cultural. 

 

Hay mucho que comentar sobre este caso… Sin embargo, podemos observar 

algunas cosas, la <institución> que prohíbe los símbolos cristianos es un 

tribunal”. 

 

Y, continuando con esta perspectiva nos traen a colación otro caso judicial: “En 

la causa Christian Legal Society vs Martínez, el Tribunal Supremo estableció 

que la garantía constitucional de libertad de los EE.UU. que preceptúa que 

cualquier organización puede elegir a sus empleados y miembros (en la que se 

incluyen todos los grupos de los campus universitarios), no se aplica a los 
                                            
 
503  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, Sentencia de 18 de marzo de 2011, 
caso Lautsi vs Italia el 15/07/2015 en, 
www.icam.es/docs/web3/... TEDH_ASUNTOLAUTSIYOTROSITALIA.pdf 
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cristianos evangélicos. ¿Por qué? La razón es que el grupo cristiano evangélico 

no permite que formen parte como empleados o miembros de su organización 

personas que, violando la enseñanza moral bíblica, eligen una conducta 

homosexual. Éste es, en sustancia y sin la retórica del Tribunal, el significado 

de la decisión (Un debate sobre el caso puede leerse en thecatholicthing.com)”. 

 

De lo que deducen que: “El derecho a la libertad de asociación, muy valorado 

en todas las formulaciones de los derechos humanos, se queda en agua de 

borrajas en los tribunales contemporáneos si ese derecho es afirmado contra 

las preferencias de quienes hoy en día disfrutan de la hegemonía en las 

universidades y en la cultura dominante. 

 

La referencia a otro caso de Estados Unidos puede aclarar este punto. El caso 

Perry vs Schwarzenegger. El fallo judicial anuló una iniciativa legislativa 

popular, popularmente denominada <Prop 8>. Según las leyes del Estado de 

California, los electores pueden enmendar la Constitución del Estado (que, 

obviamente, fue en su origen aprobada por el pueblo, es decir, por los 

ciudadanos) mediante votación. Eso precisamente es lo que hicieron los 

ciudadanos de un Estado muy progresista mediante la <Prop 8>: definir el 

<matrimonio> según las leyes del Estado como <entre un hombre y una 

mujer>”. 

 

“Esta visión de sentido común, apoyada por la razón natural, reflejada en los 

documentos sobre derechos humanos y confirmada por la investigación en 

ciencias sociales, fue declarada por el tribunal federal como <completamente 

desprovista de razón>. El tribunal declaró que los <gays> saldrían perjudicados 

por este punto de vista, tildado de <religioso>. (<Las pruebas muestran de 

manera concluyente que los puntos de vista religioso y moral son la única base 

para la creencia de que las parejas del mismo sexo son diferentes de las 

parejas de sexos distintos>). En otras palabras: para este tribunal, bastante 

representativo de la opinión de las élites occidentales en materia sexual, 

cualquier punto de vista distinto del suyo es <religioso> y, por consiguiente, 

<irracional>. Y, por tanto, puede ser descartado como indigno de respeto legal”. 
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Para el más detallado conocimiento de las sentencias de la Corte Suprema 

norteamericana relativa a los casos “Christian Legal Society vs Martínez”504 y la 

relativa al asunto denominado “Perry vs Schwarzeneger”505 no solo se pueden 

analizar sus textos sino, también, los numerosos estudios y comentarios de que 

han sido objeto. A nosotros nos corresponde advertir aquí que parece que 

Europa está encaminada a sufrir el mismo destino. 

 

Y en este análisis jurisprudencial los autores506 llegan a la importante 

conclusión de que los tribunales están siendo utilizados en la implantación de 

determinadas políticas sociales generalmente no mayoritarias: “El ejemplo más 

infame es Roe vs Wade (1973): el Tribunal Supremo se inventó el <derecho> al 

aborto invocando un <derecho a la intimidad> que no es mencionado en ningún 

lugar de nuestra Constitución. 

 

Cualesquiera que sean los detalles, la clave consiste en que determinadas 

instituciones fundamentales de la democracia –los tribunales- están siendo 

utilizadas en un esfuerzo por llevar adelante políticas sociales a las que se 

oponen muchos, si no la mayoría, de los ciudadanos. Aspectos fundamentales 

de la democracia, como el <imperio de la ley> (por ejemplo juicios imparciales; 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, etc.) están en peligro”. 

 

Esta realidad jurisprudencial que citamos de sentencias de Tribunales 

Internacionales se corresponde con la llamada abiertamente “Strategic 

Litigation”, orientada no a lograr la justicia en el caso concreto sino a cambiar la 

legislación por vía judicial internacional frente a los Parlamentos Nacionales. 

 

                                            
 
504  Tribunal (Corte) Supremo de Estados Unidos, Sentencia de 28 de junio de 2010, asunto 
“Christian Legal Society of the University of California, Hasting College of the law. Aka Hastings 
Christian followship v Martínez et alter” el 18/07/2015 
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1371.pdf 
505  Tribunal (Corte) Supremo de Estados Unidos, Sentencia de 26 de junio de 2013, caso 
“Perry vs Hollingsworth” el 17/07/2015 en, 
www.supremecourt.gov/opinions/.../12-144_8ok0.p... 
506 Robert P. George y William Saunders, obra citada, páginas 177-178. 
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En definitiva podemos concretar la cuestión en el sentido de que la invocación 

a derechos humanos y los “documentos” internacionales a ellos referidos tienen 

un impacto directo en las legislaciones nacionales, como tienen un impacto 

directo las políticas antidiscriminatorias así como las resoluciones judiciales de 

Tribunales internacionales. Tales impactos suponen una limitación progresiva 

de la soberanía de los Estados y, por otra parte, una tentación totalitaria a 

través del igualitarismo y las políticas de discriminación positiva. 

 

En esta situación que podríamos calificar de inestabilidad legislativa conviene 

reconocer aquí la posición del gobierno de España mantenida en la 

“Declaración de la Granja” (Constitución: Estabilidad y Concordia) y expresada 

por el Presidente Rajoy507 con la apelación clara y directa del título de su 

intervención a la “estabilidad”. Así manifiesta: “Nuestra Constitución se ha 

reformado ya dos veces y se reformará, sin duda, las veces que lo exija el 

interés general de los españoles, el interés real de los españoles o el desarrollo 

del proyecto común europeo”. 

 

Declaración que traemos a colación porque más allá del fondo de la cuestión, o 

de la materia legal o constitucional que se trate, creemos que se aborda desde 

una perspectiva técnica  con respeto a la seguridad jurídica, a las 

competencias institucionales, a la soberanía nacional y voluntad popular.  

 

Conviene recordar, no obstante, que cuando existe un Proyecto de Ley que se 

separa de los objetivos normativos del main stream o corriente principal, 

independientemente del consenso social nacional que lo sostenga o de la 

precariedad del consenso internacional en la materia, hay decenas de órganos 

internacionales, con sus respectivos servicios de prensa, que contactan con las 

autoridades nacionales: Relatores NNUU, Comisario Europeo DDHH, 

Representantes OSCE, diversas instancias UE, órganos parlamentarios 

internacionales. Muchos de esos órganos no están sometidos a un control 

                                            
 
507 Mariano Rajoy Brey, “Constitución: Estabilidad y Concordia”, Madrid, 2014, página 7 en 
http://www.pp.es/actualidad-video/rajoy-constitucion-estan-las-raices-nuestro-pasado-
cimientos-nuestro-futuro 13/12/2014. 
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parlamentario. El propio funcionariado nacional (diplomáticos, juristas, técnicos 

de diverso nivel) ejerce una enorme presión para que se evite el desgaste que 

supone no seguir esas directrices –aunque sean minoritarias socialmente-, 

generando ante los gobiernos un “espejismo de unanimidad” que existe sólo en 

la burbuja de las OOII. 

 

Obviamente esta eventual reforma a la que se ha referido el presidente Rajoy 

tiene los fines enunciados y, también, los siguientes límites: 

 

“Para el Partido Popular no son negociables la soberanía nacional, la unidad de 

España, los derechos fundamentales de los españoles, la libertad y la igualdad 

de todos. No es negociable” 

 

A nuestros efectos resulta relevante que el Presidente del Gobierno vincule una 

reforma legal, en este caso constitucional, no al azar, ni al abandono del 

principio ius suum cuique tribuere, ni a la discriminación positiva, sino a una 

voluntad política, voluntad política de más Europa, más cooperación, más 

solidaridad y más bienestar social. Es por ello por lo que Mariano Rajoy508 

afirma: 

 

“Pues bien, si el proyecto más importante que han adoptado los españoles en 

las últimas décadas, en el que depositan sus mejores esperanzas se llama 

Europa, parece razonable que seamos coherentes con este compromiso al que 

hemos vinculado nuestro bienestar y nuestro futuro porque no hablamos de 

cualquier cosa sino de lo que ha determinado los cambios más radicales que 

ha experimentado España desde la moneda, hasta las cesiones de soberanía, 

pasando por el propio concepto de nacionalidad. Hablamos de cambios 

mentales que nos permiten imaginar horizontes más amplios, empresas más 

ambiciosas, con criterios más abiertos, con un modelo de ciudadanía inédito y 

con nuevos cauces para la protección de los derechos”. 

 

                                            
 
508 Mariano Rajoy Brey, discurso precitado, páginas 9-10. 
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“Queremos crear con todos nuestros socios un común denominador nuevo 

para los españoles, una nueva seña de igualdad como europeos. No una 

simple etiqueta administrativa, una matrícula, sino un sujeto político de 

derechos europeos. Un nuevo marco de garantías, de oportunidades y también 

de solidaridad. Una nueva ciudadanía que aflora ya pero que todavía no 

ejercemos lo suficiente”. 

 

Entre tanto espíritu de las leyes tantas veces devaluado o ajeno a la voluntad 

de la soberanía popular y a sus representantes, los legisladores, es de 

agradecer que al día de hoy en España se apueste por la estabilidad 

constitucional, no a su inmutabilidad, lo que no priva para la eventual 

modificación de la Constitución cuando sea preciso para cumplir objetivos 

políticos libremente asumidos como puedan ser la mayor integración europea, 

el papel de España –incluyendo más cesión de soberanía a ese nivel- en un 

nuevo escenario de avance en la unidad, la cooperación y el progreso. 

 

Nuestro único e importante pero, como ya hemos expuesto antes, es el 

mantenimiento de la legislación que conforma la estructura de la ideología de 

género realizada por el expresidente Zapatero cuya reversión resulta para 

nosotros urgente e indispensable. Máxime cuando España es reiteradamente 

citada en los debates internacionales como país que ha asumido y promueve 

los postulados de la ideología de género. Parece que es la hora de la reversión 

de la ingeniería jurídica socialista. 
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8.- EL DERECHO A LA VIDA EN SUS DIVERSAS FASES 
 
8.1.- Sobre el aborto 
 
Nuestra pretensión en estas páginas no es profundizar, por ejemplo, en los 

criterios constitucionales manifestados por el TC desde su famosa sentencia de 

1985, ya que ha sido profusamente tratada por numerosos autores e 

investigadores de la materia. No obstante pensamos que la resolución del 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la Ley 

Orgánica 2/2010 de 3 de marzo sobre salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo debe formularse desde parámetros 

diferentes a la pronunciada hace ya treinta años. 

 

El primer y más importante factor es la constatación indubitada por la ciencia 

(biología, embriología, genética, medicina y bioquímica principalmente) de la 

existencia de vida humana desde el momento de la concepción donde se 

genera un ser de la especie humana, con una identidad genética propia e 

individual, un proceso autoconstructivo y una finalidad, llegar a ser persona en 

el máximo grado de plenitud, crecer, vivir y morir. Ello acrecienta el valor “vida 

humana” en relación a los conocimientos y debates científicos que se 

planteaban hace más de treinta años. 

 

Ante este importante y positivo factor cabe que se alcen otros ajenos a la 

ciencia y se apele –como consecuencia de la ideología de género- al derecho 

de la mujer al aborto, y se apele  no sólo al derecho al aborto si no a la 

supuesta aceptación social y a su utilización como un medio anticonceptivo 

más, que debe prevalecer. 

 

Siendo esta eventual situación del máximo interés consideramos, como 

manifestamos más adelante, que el Tribunal Constitucional de momento no va 

a resolver el recurso. (Tras escribir estas líneas el Presidente del Tribunal 

Constitucional Francisco Pérez de los Cobos ha declarado a la prensa que “no 
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resuelve por responsabilidad y prudencia”, lo que parece confirmar nuestras 

sospechas). 

 

Por ello, nos ha parecido oportuno centrarnos en el sustancial debate de si el 

aborto es un derecho o no; las posiciones filosóficas sobre el aborto; y, la 

situación real del aborto en España.. 

 
 8.1.1.- El aborto como derecho vs la vida humana como derecho. 

(Análisis sobre la vida del concebido no nacido y sobre el aborto en el derecho 

comparado; tendencias legislativas). 

 

Pese a carecer de amparo en el derecho internacional de tipo alguno donde se 

reconozca el aborto como derecho, pese a las reiteradas presiones y 

pretensiones de que así se declare, en primera instancia por los organismos 

internacionales -muy señaladamente las NN.UU-; pese a la demanda de 

múltiples grupos, feministas radicales, maltusanianos, lobbys, ongs y otros 

muchos interesados en que formalmente así se establezca, éste no existe. Sin 

embargo sí existen legislaciones nacionales donde el aborto se constituye 

materialmente en un derecho de la mujer. Son aquellas donde se autoriza el 

llamado aborto a plazos; es decir, periodos temporales de determinadas 

semanas desde la concepción, durante los cuales la mujer puede libremente, 

según su criterio, decidir abortar a su hijo. En occidente son desde luego 

numerosas tales legislaciones. Pero, incluso, más allá de esta realidad legal se 

produce el reconocimiento formal del derecho a la mujer en legislaciones como 

la vigente ley española, Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, donde (aunque 

expresamente se elude hablar del aborto) se justifica ese derecho de la mujer 

en base a la llamada salud reproductiva y sexual.  

 

Así en su artículo 2, letra c) define la “Salud reproductiva: la condición de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la 

capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda tener una vida 

sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos”. Su 

artículo 3-1 (“Principio y ámbito de aplicación”) establece que “En el ejercicio de 
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sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas 

tiene derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y 

reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 

las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las 

Leyes”, añadiendo en su punto 2 que “Se reconoce el derecho a la maternidad 

libremente decidida”. Ambos artículos se encuentran en la actualidad 

plenamente vigentes y no es, en absoluto, previsible su modificación o 

derogación. 

 

Por si hubiera dudas sobre la posición de los organismos internacionales la 

salud reproductiva, para la UNFPA509, implica y constituye lo siguiente: “la 

salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo”. En función de dicha 

definición establece una serie de derechos entre los que destacamos el 

“Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación. Incluidas la 

elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación 

del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el 

derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer 

una opción voluntaria”, es decir, a la práctica del aborto. 

 

Parece, por tanto, que España se configura como vanguardia mundial en el 

reconocimiento del derecho de la mujer al aborto y, además, que esta 

tendencia lo es con carácter si no unánime si mayoritaria; aunque tal 

percepción no resulte del todo ajustada a la realidad. 

 

Comunidad y Justicia510(se trata de una corporación sin fines de lucro que nace 

en el año 2012 con el objetivo de defender y promover el respeto a los 

Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Chile) ha abordado esta 

cuestión  y su primera reflexión se ha basado en las diversas legislaciones 
                                            
 
509 http://www.unfpa.org.mx/salud%20sexual%20y%20reproductiva.php. 
510 Comunidad  y Justicia, “Situación del aborto en el mundo y tendencias internacionales. ¿Es 
posible que exista un consenso en torno al aborto como derecho?”, Chile, 2014 en 
www.comunidadyjusticia.cl/09/07/2014. 
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existentes en el mundo. Tradicionalmente se viene reconociendo que son cinco 

los Estados donde existe una prohibición absoluta del aborto señalándose así a  

Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Malta y el Vaticano; sin 

embargo a partir de ahí no se puede afirmar que el resto de las legislaciones 

del mundo si son abortistas. La afirmación de principio debe ser justamente la 

contraria: no hay texto constitucional, ni legal que sepamos, que consagre 

expresamente el derecho de la mujer al aborto y si existen legislaciones 

nacionales e internacionales (anteriormente citadas en esta tesis) que 

reconocen expresamente el derecho a la vida del que está por nacer, muchas 

de ellas desde el mismo momento de la concepción. 

 

En todo caso cabría distinguir entre los Estados cuyas Constituciones 

reconocen de forma expresa el derecho a la vida del que está por nacer de 

aquellas que aun no haciéndolo consideran que el que está por nacer es 

persona (Comunidad y Justicia cita entre estos el caso de Bulgaria en concreto 

en  el artículo 28 de su Constitución de 2007). Entre unos y otros el estudio que 

comentamos recoge las Constituciones de 22 países: (Kenia (2010), República 

Dominicana (2010), Hungría (2011), El Salvador (2003), Honduras (2012), 

Guatemala (1993), Ecuador (2008), Irlanda (2012), Paraguay (1991 Revisada 

2011), Perú (1993 Revisada 2009), Filipinas (1987), República Checa (2002), 

Eslovaquia (2001), Uganda (2005), Zambia (2009), Zimbabue (2013), Costa 

Rica (1949. Actualizada 2011), Croacia (2001), Kosovo (2008), Lituana (2006), 

Polonia (1997) y Bulgaria (2007)). A continuación expone los países en cuyos 

códigos penales el aborto es considerado como un delito sancionado por la 

Ley, pese a que algunos establecen un conjunto de excepciones o 

justificaciones exculpatorias a la norma general de criminalización, en conjunto 

son doce casos ya contemplados en la lista precedente con la adición de que 

aquí se incluyen los códigos penales de Colombia, Venezuela y Filipinas; es 

decir, se elevan a quince los países citados desde la óptica penal. 

 

En conclusión, no es verdad que sean prácticamente cinco los Estados que 

declaren expresamente su defensa de la vida humana desde su concepción, 

como tantas veces se repite; por otra parte muchos tienen legislaciones 

penales punitivas que sancionan el aborto como un delito y ninguno de los que 
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conocemos (ni tan siquiera el caso de la ley  española) declara expresamente 

que es un derecho de la mujer, pese a que materialmente muchas legislaciones 

así lo acepten con la libertad del aborto a plazos. Más aún podemos afirmar 

que en los últimos años varios Estados han reafirmado en sus Constituciones 

el derecho a la vida desde la concepción. Y ante aquellas que pretenden que 

existe un derecho al aborto en el ordenamiento jurídico internacional debemos 

decir que eso es totalmente incierto; pasamos a continuación a profundizar en 

la cuestión. 

 

Para ello vamos a traer aquí algunas de las consideraciones que hace 

Comunidad y Justicia511 en su informe “Obligaciones Internacionales de un 

estado: El caso del aborto como un supuesto derecho humano básico”. 

 

La primera consideración que nos interesa es que el pretendido derecho al 

aborto no existe ni en el derecho internacional ni en la costumbre internacional 

y aunque “las naciones soberanas se encuentran facultadas para acceder de 

forma libre y voluntaria, a restricciones de su propia soberanía, al contraer 

obligaciones bajo el derecho internacional, en todas aquellas materias en las 

cuales no se ha renunciado expresamente al ejercicio de la soberanía, los 

estados permanecen libres para gobernarse a sí mismos como mejor les 

parezca.”512 

 

Como expresa José Antonio Barragán (1969)513 no existe el derecho al aborto 

en la legislación internacional: “El sentido común, el derecho Natural, el 

Positivo de nuestro ordenamiento jurídico y el Internacional, ponen claramente 

de manifiesto que no existe el derecho al aborto, porque no existe el derecho a 

matar. Lo que existe es el derecho a vivir. De todos los tratados de Derecho 

internacional con fuerza vinculante ratificados por España en materia de 

                                            
 
511 Comunidad y Justicia, “obligaciones internacionales del Estado: El caso del aborto como un 
supuesto derecho humano básico”, Santiago de Chile, 2014 en www.comunidadyjusticia.cl 
09/07/2014. 
512 Comunidad y Justicia, documento precitado, página 4. 
513 José Antonio Barragán (1969), “Protección jurídica de la vida humana en el Derecho 
Internacional”, en la obra colectiva “Aborto cero”, Editorial Stella Maris, Barcelona, 2014, página 
148. 
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derechos humanos, así como de otros tratados regionales en esta materia, se 

desprende claramente esta idea, sin ningún tipo de ambigüedad. En todos ellos 

se resguarda la protección jurídica de la vida humana, que los Estados parte se 

comprometen a garantizar”. 

 

Siguiendo con las aportaciones de Comunidad y Justicia, debemos recordar 

que, de acuerdo con el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas, “La 

organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus 

miembros, o, como declara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como 

se puede verificar en alguna cita jurisprudencial precedente, en materia de 

aborto la competencia no es de la Unión sino de cada uno de sus Estados.” 

 

Y en el ámbito del derecho internacional no existe ninguna norma o resolución 

jurídicamente de obligado cumplimiento. Por ejemplo las declaraciones de El 

Cairo (1994) y Pekín (1995), tantas veces citadas por los postuladores de la vía 

del derecho blando, son documentos carentes del rango de tratado 

internacional y, por ello, no constituyen fuente de derecho que vincule a los 

Estados parte. 

 

Ante esta realidad jurídica se apela a la costumbre internacional como fuente 

de derecho. Pero en el caso del aborto ni hay norma legal ni existe norma 

consuetudinaria de tipo alguno pese a lo cual algunos pretenden que a nivel 

internacional existe una tendencia hacia la liberalización y, posterior, 

reconocimiento del derecho al aborto. 

 

Matlary nos recuerda, sin embargo, otra parte de la realidad. Es verdad que no 

sólo no existe Ley ni costumbre internacional en la que el aborto sea invocado 

como derecho si no que formalmente (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) se reconoce el supuesto contrario el derecho a la vida, el 

fundamental de todos, aunque la realidad  material y cotidiana demuestra, 

muchas veces sí pero no siempre - como algunos pretenden – lo contrario. Así, 
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Matlary514 dice “En términos más generales, mientras el <derecho a la vida> es 

el primer y principal derecho humano según la Declaración Universal, la 

mayoría de los estados europeos llevan décadas admitiendo el aborto en sus 

códigos legales. Mientras el derecho al matrimonio se define como un derecho 

para <todo hombre y mujer>, en la misma declaración se está introduciendo 

cada vez más en los estados europeos el término <matrimonio del mismo 

sexo>. Mientras los niños tienen derecho a conocer a sus padres biológicos y 

ser criados por ellos, según la Convención de los Derechos del Niño (1989), 

esto parece ignorarse cuando los niños <nacen> de donantes anónimos. 

Mientras la familia se define con firmeza como el núcleo básico y natural de la 

sociedad en esta Declaración, muchos estados la redefinen, y muchos de ellos 

no tienen gobiernos que apoyen a la familia. Mientras en la declaración se 

recoge el derecho a que madre e hijo reciban una protección social especial, la 

maternidad se considera como un inconveniente para las mujeres en el 

mercado laboral europeo, y a las madres se las discrimina por ello. Mientras las 

familias tienen derecho a percibir unos ingresos que les permitan vivir, en la 

Declaración, los derechos laborales cada vez se niegan más en los estados 

europeos y los impuestos individuales se mofan del concepto de <ingresos 

familiares>. Mientras la libertad religiosa incluye  el derecho a practicar la 

religión de forma pública y privada, los musulmanes se encuentran con la 

sospecha y la oposición cuando quieren erigir una mezquita, y otras religiones 

–incluyendo la cristiana, predominante en Europa- se ven relegadas cada vez 

más a esferas privadas”. 

 

El informe de Comunidad y Justicia515 que comentamos nos dice lo siguiente: 

“Pero incluso bajo el cálculo del Centro de los Derechos Reproductivos (CRR), 

no se puede encontrar una práctica “general y consistente”. Para el 2013, 66 de 

los países del mundo prohíben todo tipo de aborto o sólo lo permitían para 

salvar la vida de la madre, y otros 59 también lo permiten para preservar la 

salud física de la madre. Otras naciones imponen varios grados de limitación a 

esta práctica, con sólo 61 de las 196 naciones del mundo cayendo en la 

                                            
 
514 Janne Haaland Matlary, obra citada, página 32 
515 Comunidad y Justicia, documento precitado, página 7. 
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categoría que la CRR califica como permisivas del aborto “sin restricciones en 

cuanto a la razón”. Asimismo, los promotores globales del aborto tienden a 

desconocer las tendencias contrarias a sus intereses, que demuestran que los 

países están rechazando la cultura del aborto en favor a proteger la vida de la 

criatura en el vientre materno. Tal es el caso de la adopción de una nueva 

Constitución por la República Dominicana en el año 2010, en que 

explícitamente se protege la vida desde la concepción hasta la muerte; la de 

Hungría del año 2011, que señala en su artículo 2 que la dignidad humana 

será inviolable…” O, las de Paraguay, que revisó su Constitución en 2011, 

“Del Derecho a la Vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

Se garantiza su protección, en general, desde la concepción…” (Artículo 4); 

Costa Rica también actualiza la suya en ese mismo año 2011; Irlanda y 

Honduras en 2012 y Zimbawue en 2013, donde en todas ellas se reconoce y 

establece el carácter inviolable de la vida humana. 

 

El Congreso de los Diputados516 en documentación preparatoria de los trámites 

parlamentarios relativos a lo que luego fue la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de 

marzo sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, los llamados popularmente “libros verdes”, proporciona unos datos 

sobre las legislaciones defensoras de la vida humana hasta las más 

abiertamente abortistas, relativos al año 2008, de carácter similar a los 

anteriormente expuestos de los informes de Comunidad y Justicia. 

 

Parte del total de los 196 países dentro de los cuales hay un primer grupo de 

68 en donde el aborto está totalmente prohibido con la única excepción en 35 

de ellos cuando se trata de salvar la vida de la mujer. En un segundo grupo, en 

otras 35 legislaciones, se consiente el aborto para salvar la vida de la mujer y/o 

preservar su salud física. En tercer lugar, 23 países incluyen, además, el 

supuesto de preservar la salud mental de la madre. En otros 14 países se 

incluyen las llamadas razones socioeconómicas. Finalmente nos encontramos 

                                            
 
516 Congreso de los Diputados, “Interrupción voluntaria del embarazo”, Edita Departamento de 
Documentación del Congreso, Serie Legislativa, Dossier núm. 229/IX, Tomo II, Madrid, 2010, 
página 1524. 
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con un grupo de 56 cuyas legislaciones permiten el aborto sin restricciones en 

cuanto a la razón; es decir, el aborto a plazos generalmente establecidos en 

límites de 14, 18 y 24 semanas, aunque hay alguno como Turquía que lo limita 

a diez semanas y, otros, no contemplan límite gestacional de tipo alguno. 

 

Por tanto, como venimos acreditando a lo largo de estas páginas ni es verdad 

que la mayoría de las legislaciones sean clara y totalmente abortistas –las 

legislaciones de plazos representan poco más de la cuarta parte del total- ni se 

ha producido una deriva en los últimos tiempos donde se considere el aborto 

como un derecho de la mujer, cuya inexistencia a nivel jurídico internacional es 

patente pese a los esfuerzos de determinados organismos internacionales. 

 

Con respecto a Hungría cuya nueva Constitución de 25 de abril de 2011 

sustituyó a la entonces vigente de 1946 Francisco J. Contreras517 nos hace la 

siguiente consideración: “La raíz real de la notoria hostilidad que ha suscitado 

la nueva Constitución húngara es, en mi opinión, su audaz toma de posición en 

materias como el reconocimiento de la importancia del pasado cristiano en la 

forja de la identidad nacional, el valor de la aportación de las iglesias a la vida 

pública, la protección de la vida del nasciturus o la definición del matrimonio 

como la unión de un hombre y una mujer. En todos estos terrenos, el 

documento húngaro se sitúa totalmente a contracorriente de la agenda de la 

nueva izquierda.” 

 

Y, continúa518 “El artículo II establece: <Todo el mundo tiene derecho a la vida 

y la dignidad humana; la vida del feto será protegida desde la concepción>”. 

“Es uno de los puntos que ha ocasionado ataques más acerbos; y ha producido 

una protesta formal de, por ejemplo, Amnistía internacional. La declaración 

crítica del Parlamento Europeo señala, increíblemente, que la consagración del 

derecho a la vida desde el momento de la concepción crea el riesgo de 

discriminación contra ciertos grupos de la sociedad (?)”. 

                                            
 
517 Francisco J. Contreras, “Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural”, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2013, página 145. 
518 Francisco J. Contreras, obra precitada, página 151. 
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Finaliza su consideración519 recordando que “la campaña internacional de 

presión ha conseguido poner a las autoridades húngaras a la defensiva, 

empujándolas a emitir declaraciones que aseguraban que no sería reformada, 

a pesar de la previsión constitucional, la legislación permisiva del aborto”. 

 

Como puede comprobarse respeto absoluto a la soberanía de los estados y no 

injerencia de los organismos internacionales, señaladamente en este caso del 

Parlamento Europeo y otras instituciones de la Unión Europea. Por lo ya 

expuesto en estas páginas cuesta, cuesta mucho, la reversión de la legislación 

proabortista y en cambio se pretende facilitar el tránsito del aborto a su 

configuración como un derecho de la mujer aunque ello carezca del más 

mínimo apoyo en la legislación o en la costumbre internacional. 

 

Concluye Comunidad y Justicia520 con la siguiente reflexión: “el modus 

operandi que hemos descrito en estas páginas, y que se continúa 

desarrollando al tiempo que escribimos estas líneas, termina convirtiéndose en 

un factor de devaluación del ordenamiento jurídico internacional. Dado que no 

existe un derecho al aborto dentro del contexto del derecho internacional, los 

intentos de fabricar dicho derecho e imponerlo en contra de la voluntad de las 

naciones soberanas por medio del mal uso del sistema de tratados, con 

prescindencia de su texto expreso, sólo pueden resultar en el empobrecimiento 

del sistema y consecuencias negativas para todos los afectados.” 

 

Está claro que pese a lo que algunos manifiesten o pretendan, no existe 

legislación alguna en el contexto del ordenamiento jurídico internacional que 

establezca el aborto como un derecho. Tampoco existen legislaciones 

nacionales donde así se exprese aun cuando es cierto que materialmente 

algunos países vía aborto a plazos, y señaladamente España con la llamada 

“salud sexual y reproductiva”, así lo establecen. 

                                            
 
519 Francisco J. Contreras, obra precitada, página 152. 
520 Comunidad y Justicia, “Obligaciones internacionales del Estado: El caso del aborto como un 
supuesto derecho humano básico”, Santiago de Chile, 2014, página 14. 
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En contraste la pretensión de esta tesis se basa en la consideración de que la 

vida humana es el derecho, sin vida humana no hay derecho y, con ello, 

tampoco los demás que le son subordinados. Siendo esto así no hay 

otorgamiento posible de derecho fundamental de tipo alguno sin el previo 

reconocimiento, que no otorgamiento, del derecho a la vida humana que se 

constituye así como prederecho sobre el cual se edifica el conjunto de los 

derechos reconocidos y reconocibles, es decir el ordenamiento jurídico y la 

justicia humana que necesariamente deben descansar sobre el derecho y 

protección de la vida y dignidad humanas. 

 

 
8.1.2.-Algunas perspectivas filosóficas del aborto 
 
Nos ha parecido del mayor interés un artículo del catedrático D. Ángel Sánchez 

de la Torre, titulado “Decidir, ¿derecho o deber? Reflexiones acerca de la 

decisión de abortar” en intervención ante la Societé Europeenne de Culture. 

 

Dice el profesor que “en el Derecho de los pueblos germanos se consideraba 

delincuente a la mujer que procurase abortar y no solo a quienes la ayudasen a 

hacerlo, por más que el jurista Ulpiano (S. III d.C.) estimase que el feto era 

solamente una parte del cuerpo de la mujer y, por tanto, si ella misma 

provocara su aborto no era delito”. 

 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo “La situación legal prevalente en la 

época actual había dejado sin aplicación (por parte de los jueces) las penas 

impuestas a las mujeres embarazadas que abortasen, pero seguían 

aplicándolas a los profesionales o terceros que ayudasen a llevar a efecto 

abortos provocados. 

 

La evolución legal ha continuado esta tendencia, con algunas modificaciones: 

no considerando que la mujer abortante tuviera alguna intención lesiva contra 

derechos de <otros> (nasciturus, padre, familia, consecuencias indirectas hacia 

otras Instituciones sociales), y convirtiendo en hecho lícito el aborto provocado, 
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mediante alguno de esos razonamientos: establecer causas eximentes de 

culpa sin investigación procesal previa (violación probada, previsión de 

malformaciones del feto, y causación de daños a la salud materna por causa 

del embarazo); o establecer plazos dentro de las cuales una embarazada 

puede abortar por su mera decisión; o definir que cualquier embarazada tiene 

<derecho a decidir> sobre lo que haga o deje de hacer en los límites del propio 

cuerpo”. 

 

“En este contexto, que es tan actual como eterno, cae, como un meteorito 

gigante en la superficie de un océano insondable e inmenso, el tema del 

<Aborto Provocado>. La voluntad de una madre gestante impactando sobre la 

vida propia, sobre la vida creada por ella y por un varón, sobre la existencia 

propia de otros muchos que la comparten, comenzando por esa mínima 

simiente sexual configurada dentro de su propio vientre que, sin embargo, 

desde el primer instante trastorna y polariza todas las funciones de todo su 

cuerpo…” 

 

Y más adelante nos manifiesta su claro punto de vista en la cuestión: “Esto se 

quiere decir en la afirmación inicial de que la <decisión de abortar> es, más que 

un <derecho> en un momento avanzado del camino que inexorablemente 

habría comenzado mucho tiempo antes, la ruptura de un <deber> puesto que 

se plantea en términos del ejercicio –o no- de un <deber racional> que tuviera 

dos versiones: o haber evitado tomar ese camino que más tarde se querría 

anular, o haber tenido en cuenta, de modo racional, consciente, libre y 

responsable datos tan obvios…. Conduce a que una decisión posterior 

contradictoria no sea ni racional, ni libre, ni consciente, ni responsable”. 

 

Su conclusión, que hacemos nuestra, resulta tajante: “Para que una decisión 

personal sea tal, ha de cubrir todos los momentos y todas las conductas que 

tienen consecuencias, cualesquiera que sean… Por ello todo <aborto 

provocado> es inhumano, irracional, contra conciencia, contra libertad, contra 

responsabilidad y contra solidaridad entre personas”. 
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En síntesis podemos afirmar que de un acto de irresponsabilidad no se puede 

generar un derecho que, además, afecta de modo directo a la vida de un 

tercero: el concebido no nacido, por cierto, el más débil en la relación. 

 

El profesor José Miguel Serrano Ruiz Calderón521, por su parte, considerando 

diferentes posiciones en relación al aborto, afirma que: “El derecho a la vida del 

feto exige un correlato. En efecto, se traduce en la obligación de la madre de 

llevar adelante el embarazo, de portar el nasciturus hasta su nacimiento. Judith 

J. Thomson se ha preguntado, en el artículo ya citado, que hizo historia en la 

argumentación abortista, hasta qué punto el derecho a la vida del feto debe 

implicar la obligación de la madre de llevar a cabo el embarazo”. 

 

Tras analizar la posición de esta autora José Miguel Serrano nos dice lo 

siguiente: “La postura de Thomson respecto a la irresponsabilidad de los 

padres respecto a la supervivencia del nasciturus, parece afectar a todos los 

deberes sociales y podría generar un individualismo radical que haría muy 

complicada la vida en sociedad. Desde su posición, parece injustificable, entre 

otras cosas, la obligación con sanción social que tienen los padres de mantener 

a los hijos. La aparente contradicción la supera la autora a través de la 

referencia al título como origen del derecho. En el caso del niño ya nacido, éste 

tiene título en cuanto la madre ha procedido a la aceptación del mismo en una 

admisión que parece tácita. La misma genera, por un lado, el derecho del niño, 

y por otro, la obligación de los progenitores. No existen, por lo tanto, 

obligaciones de tipo natural, ni, desde luego, derechos naturales. La obligación, 

incluso moral, parece proceder de la libre aceptación del sujeto… el derecho 

parece surgir de la concesión de un título por parte de otro o de la sociedad, sin 

que pueda derivarse de la naturaleza humana.  

 

Y, sin embargo, como de forma inmejorable ha expresado el Pontífice 

felizmente reinante (S. Sª Juan Pablo II): Hablo del respeto absoluto a la vida 

humana, que ninguna persona o institución privada o pública puede ignorar… 

                                            
 
521 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, obra citada, páginas 140 y 144-145. 
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Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo 

fundamento de la sociedad”. 

 

José Miguel Serrano522 finaliza su estudio sobre la posición abortista que 

fundamenta dicha autora con las siguientes consideraciones: “Así, la postura 

de Thomson consistente en la relativización del derecho a la vida, de forma que 

éste sólo existe cuando ha sido concedido por la madre, ligado a la aceptación 

voluntaria de las cargas propias de la maternidad; frente a este derecho 

relativizado se esgrime el derecho absoluto sobre el propio cuerpo, concedido, 

al parecer, sin título concreto. John Finnis ha señalado con acierto cómo es 

dudoso que el derecho a la vida del nasciturus proceda de un título de 

aceptación por parte de la madre, sino que los defensores de dicho derecho lo 

explican como un derecho natural”. 

 

Y, concluye: “Si el ser humano merece respeto y dignidad como ser humano 

por parte de los demás hombres, esto es por su cualidad de persona, tal como 

hemos tratado antes, y no por la arbitraria concesión de un título”. 

 

Para Elio Sgreccia523 la cuestión está clara: “Conclusión: qué valor hay que 

atribuir al embrión-feto, que en un proceso continuo, programado desde dentro 

y autónomo, llega al nacimiento como una nueva individualidad humana y al 

desarrollo de la personalidad humana. La conclusión que se impone a tenor de 

la filosofía realista y personalista es sólo una: el embrión tiene el valor propio 

de la persona humana. Dicho en sentido negativo: el aborto voluntario es un 

delito contra la vida personal, o mejor, contra la persona; es un homicidio en la 

realidad de los hechos, aun cuando no se advierta como tal subjetiva y 

psicológicamente, o el derecho no reconozca esta calificación externa. Las 

razones, ya expuestas, son dos: una de carácter biológico y otra de carácter 

filosófico. 

 
                                            
 
522 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Cuestiones de Bioética”, Editorial Speiro, Madrid, 
1992, páginas 153-154; Id. Pedro Jesús Lasanta, “Abortar ¿es justo? ¿es bueno?, Editorial 
Horizonte, Logroño, 2009, páginas 39-42. 
523 Elio Sgreccia, obra citada, páginas 558-559. 
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1. Desde el punto de vista biológico, considerando el hecho del desarrollo 

programado, continuo, intrínsecamente autónomo, se deriva que desde 

el punto de vista corporal no hay una diferencia sustancial, sino sólo de 

desarrollo, entre el primer momento de la concepción y el momento del 

nacimiento. 

 

2. Desde el punto de vista filosófico, o de los valores, se debe concluir que 

desde el momento de la concepción está ya presente ontológicamente 

todo el valor de la persona humana individual… El que la manifestación 

de la realidad ontológica y existencial se produzca gradualmente y 

continúe durante toda la vida, no autoriza a pensar que el <después> no 

esté enraizado y causado por el <ya>: entre el <ya realizado> y el 

<todavía no> desarrollado está el arco de la gestación y de la vida, pero 

no hay salto cualitativo, o mejor, ontológico: es el mismo acto existencial 

el que nutre el desarrollo, es el <Yo> el que está realmente presente y 

operante, aun cuando no tenga todavía la autoconciencia o el 

reconocimiento social. La unidad de desarrollo y la unidad ontológica del 

ser humano en formación llevan a sacar la misma conclusión: estamos 

frente a una vida humana individual en estado de desarrollo. 

 

Para el obispo José Ignacio Munilla524 Ciertamente es muy significativo que el 

Papa Francisco haya incluido el aborto en el listado de <<las nuevas 

pobrezas>>; “…esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la 

defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser 

humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada 

etapa de su desarrollo”. (Exhortación apostólica Evangelium Vitae, número 

213). 

 

“No es progresista pretender resolver los problemas eliminando la vida 

humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar 

adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, 

                                            
 
524 José Ignacio Munilla, “El <descarte> del aborto”, en la obra colectiva “Aborto Cero”, Editorial 
Stella Maris, Barcelona, 2014, páginas 326-327. 
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donde el aborto se le presenta como una fácil solución a sus profundas 

angustias…” (E. G. número 214) 

 

El análisis y la aportación de Ángel Sánchez de la Torre no puede ser ni más 

razonable ni más oportuno. Su aportación al debate es amplia y rica y sin duda 

el ejercicio de síntesis es injusto con tal riqueza pero lo queremos concretar en 

la especial relevancia y cuidado que debemos prestar las personas a nuestros 

actos muy especialmente a aquellos que puedan afectar a los derechos de 

terceros, como son los concebidos no nacidos, y  al hecho de que de una 

irresponsabilidad no se puede derivar un derecho. 

 

No podemos estar más de acuerdo con lo aportado por J. M. Serrano al refutar 

la relatividad de la vida del no nato,  a los criterios de gradualidad de esta para 

su mayor o menor consideración jurídica, a la concesión voluntaria del título a 

la vida por la madre que lo debe gestar, o, a la existencia de una cualidad –

ajena a la ontología personal del embrión y del feto- que le otorgue una 

especial dignidad que sirva para el reconocimiento y protección jurídica de su 

derecho a la vida. 

 

La posición, por tanto, del derecho a la vida desde la concepción es propia de 

lo natural y de la dignidad humana que ya posee ese ser humano incluso más 

allá del debate entre ser humano y persona; aunque sobre el carácter personal 

del no nato nos venimos ocupando aquí, como acabamos de expresar en 

líneas precedentes, y en otros lugares de esta tesis con convicción y claridad. 

 

Por cierto, creo que resulta oportuna la reflexión de Elio Sgreccia525 “También 

la incertidumbre de los juristas sobre la posibilidad o no de aplicar el concepto 

de persona a los primeros estadios se vuelve una digresión inútil cuando se 

piensa que poco importa cómo se lo quiera definir jurídicamente, pero ese 

embrión está ya en el mismo individuo en desarrollo que será definido como 

                                            
 
525 Elio Sgreccia, obra citada, página 541 
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persona. Bien podemos responder con Tertuliano (que, entre otras cosas, era 

también abogado): <es ya hombre aquel que lo será>”. 

 

Parece, incluso, de mero sentido común considerar que no hay nada más 

inhumano que suprimir la vida de un humano por la persona que lo ha 

concebido. Sin embargo, se reclama el derecho de la mujer al aborto –perdón, 

a la interrupción voluntaria del embarazo- y muchas personas consideran, 

además que se trata de un método anticonceptivo más y, en consecuencia, 

plenamente aceptable. Un vistazo a la situación en nuestro país resulta 

claramente desalentador de lo que en nuestra sociedad sucede. 

 

 
8.1.3.- La situación social del aborto en España 

 

Por fin, el treinta de diciembre de 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad526 ha procedido a la publicación de los datos oficiales sobre 

el número y circunstancias de los abortos producidos en España en 2013. 

Algunos medios de comunicación pública han resaltado la reducción en 3.700 

abortos ya que en 2013 se han producido 108.690 cuando en el año anterior 

2012 fueron 112.390. Sin embargo otros, como es el caso de “La Razón”527 

profundizando en los datos llegan a concluir que los abortos se han 

incrementado un 2,6% en relación al número de embarazos ya que en 2013 

estos fueron 534.080 (425.390 nacidos más 108.690 abortados) mientras que 

el número de embarazos de 2012 fue mayor 567.038 (454.648 nacidos y 

112.390 abortos) todo ello porque tanto la inmigración, como el número de 

mujeres en edad fértil, como la tasa de fecundidad han descendido. Relevante 

resulta la reducción de nacimientos en casi treinta mil niños y un número de 

108.690 abortos que, desgraciadamente, ya superan el 20% de las 

gestaciones. Relevante y preocupantes en términos éticos y morales pero, 

                                            
 
526 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Profesionales, Interrupción voluntaria 
del embarazo, Datos estadísticos, Tablas y figuras, “Madrid, 30/12/2014 en www.msssi.gob.es 
02/01/2015 
527 “La Razón”, “Los abortos suben un 2,6% en relación a los embarazos”, Madrid, 31/12/2014, 
en Sociedad, página 42. 
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también, en los que al egoísmo social les debería igualmente preocupar, en 

términos del suicidio demográfico que afrontamos. 

 

Tales datos y consideraciones sobre la realidad del aborto en nuestra sociedad 

son de interés junto a las tablas de representación en edades o distribución 

territorial, centros públicos o privados donde se practican, distribución 

porcentual de los abortos realizados según la nacionalidad de las residentes o 

país de nacimiento de las mismas, pero creo de la mayor importancia 

detenernos en la tabla nº 6 del MISSSI donde se establecen los porcentajes del 

número de abortos realizados según el motivo de la “interrupción” sobre los que 

no hemos ni leído ni escuchado lo que representan. Así en el año 2013 nos 

encontramos con que el 89,93 por ciento de los abortos se producen a petición 

de la mujer (gracias a la vigente ley 2/2010) el resto –lo que constituirían 

“supuestos” o “conflictos de interés”, en otras legislaciones o en la española de 

1985- son el grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada (6,94%); el 

riesgo de graves anomalías en el feto (2,84%); o las anomalías fetales 

incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable 

(0,28%). 

 

La tabla que comentamos proporciona datos relativos a la vigencia de la “ley 

Aído” 2011, 2012 y 2013 y con pequeñas variaciones se sitúan en el 90% las 

mujeres que abortan porque así lo solicitan, y en las catorce primeras semanas 

de gestación la ley así se lo permite. Es decir tan solo en un diez por ciento de 

los embarazos que concluyen en aborto podría decirse, al menos teóricamente, 

que hay algún “motivo” o supuesto en que la gestación planteara problemas y 

el aborto no lo fuera por la exclusiva voluntad de la mujer. Dicho con otras 

palabras de los datos oficiales se deduce que en el noventa por ciento de los 

casos –del orden de cien mil al año- se aborta porque la mujer así lo quiere y 

porque materialmente nuestro ordenamiento jurídico establece el aborto como 

derecho de la mujer. 
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Si recurrimos a los datos estadísticos del ministerio528 vemos como en el año 

anterior a los recogidos en la tabla comentada los abortos ascendieron a 

113.031 y de ellos se dividen temporalmente hasta el 4 de julio de 2010 (es 

decir los abortos vigente la Ley Orgánica 9/1985) y desde el 5 de julio al 31 de 

diciembre de 2010 (en plena vigencia la Ley Orgánica 2/2010). Pues bien, si 

hasta el 4 de julio se habían producido 56.596 abortos por causa de la “salud 

materna” a partir del día 5 se producen 4.419 abortos por grave riesgo para la 

embarazada y 48.463 a petición de la mujer; es decir, el concepto salud 

materna como causa de aborto no debía ser tal –a la vista de los que luego se 

producen como “grave riesgo para la embarazada” –y  resulta automáticamente 

sustituido por “a petición de la mujer”, esto es a la práctica del aborto como 

derecho de la mujer. Si retrocedemos al año 2009 podemos comprobar que 

sobre un total de 111.482 abortos el motivo alegado de “salud materna” 

ascendía a 107.846, el 96,7% de los casos. 

 

De lo expuesto se deducen dos cosas. La primera la conocíamos hace tiempo 

y es que el recurso a la salud materna como supuesto y causa del aborto lo era 

en claro fraude de ley, era falso tal y como queda demostrado. El segundo que 

si no existiera tal fraude histórico o la legislación vigente no consintiera el 

aborto libre en las primeras catorce semanas, el resto de los supuestos no 

alcanzaría al diez por ciento de los abortos que se realizan. 

 

Y, más allá de lo dicho en relación con las graves cifras de abortos manejadas 

por años debemos aportar el gravísimo dato del conjunto del aborto desde su 

legalización en 1985 hasta los del año 2013 que acabamos de proporcionar. 

Según el Instituto de Política Familiar529 ascienden a 1.914.446 a los que habrá 

que añadir los datos correspondientes a 2014; con lo cual la cifra total de 

embriones y fetos muertos supera los dos millones de inocentes; creo que esta 

realidad merece, por si misma, toda una reflexión. 

                                            
 
528 MISSSI, Interrupción voluntaria del embarazo (datos definitivos correspondiente al año 
2010); Madrid, 2012, página 29 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/SaludPublica/prevPromoción/embarazo/h03/01/2015. 
529 Instituto Política Familiar, El aborto en España hoy (1985-2013), Edita IPF, Madrid, 2015 en 
www.ipf.org/España/Documentos/IPF  16/01/2015 
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8.1.4.- La situación jurídica del aborto en nuestro país. 
 

En el epígrafe 6 de este documento ya hemos hecho referencia a la situación 

jurídica del aborto en España por lo que no nos detendremos “in extenso” aquí 

sobre esta cuestión. No obstante, nos parece de importancia realizar algunas 

consideraciones y previsiones sobre el mismo. 

 

Como hemos anticipado el 20 de diciembre de 2013 el gobierno, por decisión 

unánime del Consejo de Ministros, aprobó un Anteproyecto de Ley de 

Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer 

Embarazada. El 11 de febrero de 2014, en voto secreto, 183 diputados 

populares se opusieron a la pretensión del grupo socialista de que el gobierno 

retirara tal anteproyecto. El 23 de septiembre de 2014 el presidente del 

gobierno anunció que retiraba dicho anteproyecto. 

 

En consecuencia nos encontramos con que mantiene su plena vigencia la Ley 

2/2010 de 3 de marzo “sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo”. 

 

Resulta, por tanto, perdida la oportunidad de eliminación del aborto provocado 

como derecho en nuestra legislación que, como expresa la “Asociación 

Española de Bioética y Ética Médica”530 es opuesto a nuestra Constitución 

Dentro de las importantes conclusiones que la AEBI nos parece conveniente 

trasladar aquí alguna de sus consideraciones y en concreto las dos primeras: 

 

1. El aborto provocado supone la violación del derecho a la vida de seres 

humanos indefensos y lejos de liberar a las mujeres las abandona más a 

estructuras sociales que las empuja a esa conducta. Constituye uno de 

los fenómenos de injusticia social que es necesario solucionar y ante el 
                                            
 
530 Asociación Española de Bioética y Ética Médica, “Comunicado sobre el Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada”, Madrid, 2004, en www.aebioetica.org 20/01/2015; Id. Universidad de la Sabana, 
volumen 18, número 2, Colombia, 2014, páginas 263-264. 
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que no se puede dar la espalda. Todos los hombres exigen ser 

respetados, más si cabe, en una sociedad progresista y civilizada que 

considera la inclusión del débil y del vulnerable como uno de los 

objetivos prioritarios de las sociedades avanzadas. 

 

2. Partiendo de estos principios consideramos que el “Anteproyecto de ley 

orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos 

de la mujer embarazada” está más en la línea de ellos que la legislación 

actual y en cuanto tal lo consideramos un avance positivo respecto a 

posiciones y formulaciones legales anteriores profundamente 

ideológicas y acientíficas. Estas no solo están en decadencia sino que 

no han solucionado la tragedia del aborto en nuestro país durante casi 

treinta años. El aumento progresivo del número de abortos anuales y las 

cifras alcanzadas exige medidas de responsabilidad. 

 

Escribíamos a la vista de las declaraciones gubernamentales que cabe esperar 

tan solo una minireforma de nuestra legislación abortista, impulsada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que no por el de Justicia 

que fue el autor del retirado Anteproyecto. Y así ha sucedido. Bajo el formato 

de Proposición de Ley el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 

iniciativa que modifica la Ley 2/2010 en el sentido de trasladar el título del 

derecho al aborto de las chicas de 16 y 17 años, recogido en el artículo 14 de 

la ley, cuyo único requisito era informar a los padres o tutores legales a obtener 

el consentimiento de los mismos quienes ahora deben autorizar a sus hijas(o 

que estas obtengan el consentimiento, en  caso de conflicto, del Juez)sobre el 

ejercicio de ese derecho al aborto libre. De manera que el derecho al aborto 

libre en las primeras catorce semanas de gestación no desaparece, se 

consolida, tan solo cambia el titular de la decisión de su ejercicio (antes las 

menores, ahora los padres). De hecho el pasado 14 de abril de 2015 el 

Congreso de los Diputados, sin la unanimidad de todos los Diputados 

populares, admitió a trámite dicha iniciativa que inició el proceso parlamentario 

del que no se esperan cambios trascendentales. 
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Expuesto de otra forma, se produzca reforma o no, ésta en ningún caso va a 

ser sustancial ni a desvirtuar el aborto como derecho material de la mujer. 

 

Es decir, se va a mantener jurídicamente un doble y grave efecto jurídico. Por 

una parte, el aborto a plazos libre durante las catorce primeras semanas del 

embarazo (insistimos, el aborto como derecho de la mujer) y, en segundo 

término, la base de tal derecho asentada en la llamada salud reproductiva y 

sexual (hijo de la ideología de género); lo que, por otra parte, implica una 

tercera consecuencia, que se promueve la llamada salud reproductiva y sexual; 

lo que conlleva el adoctrinamiento por el Estado de una sexualidad libre, 

polimorfa y sin consecuencias (o irresponsable) donde se produce una 

promoción y discriminación positiva de los LGTBI impulsada, como bandera de 

los derechos de nueva generación por la legislación aprobada por el gobierno 

de Zapatero y silentemente aceptada por el gobierno popular, como hemos 

tenido ocasión de expresar en páginas anteriores al analizar diversos 

documentos tanto de índole internacional como autonómica donde a ello se 

comprometía política y legalmente, incluso impulsándola. 

 

Siendo, desafortunadamente, tal conclusión tan clara y evidente nos vemos en 

la precisión de recordar y traer a colación la posición -aún pendiente de 

resolución por el Tribunal Constitucional- del recurso de inconstitucionalidad 

formulado en su día por el grupo parlamentario popular y la del voto particular 

al Informe de la Subcomisión sobre la aplicación de la legislación en materia de 

interrupción voluntaria del embarazo -cuyas consideraciones fundamentales ya 

las efectuamos en el epígrafe 6.1relativo al “quietismo” popular. 

 

Posición que podemos calificar de indudable defensa de la vida humana desde 

su concepción y, por tanto, plenamente beligerante y negadora del derecho al 

aborto libre establecido en el artículo 14 de la Ley. 

 

Lo que aquí queda, más allá de las premisas iniciales, más allá de la óptica 

jurídica inicial, más allá de la posición y voluntad política original es la 

confirmación fáctica y legal de la vigencia de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de 

marzo y la pendencia en una Sentencia del Tribunal Constitucional que, pese al 
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tiempo transcurrido, no llega a hacerse realidad. Si es cierto que el TC no 

resuelve asuntos sometidos a su decisión en tanto en cuanto el gobierno de 

turno haya manifestado su voluntad de efectuar modificaciones legales en la 

materia, resulta que no es previsible esperar su decisión judicial en los 

próximos tiempos por más que se trata de una materia de carácter orgánico y 

de máxima importancia ya que el caso que nos ocupa se refiere, ni más ni 

menos, que a la vida humana. Al derecho a que se deje vivir al ser humano 

concebido o se continúe manteniendo el derecho a suprimir la vida del más 

indefenso en la relación fáctica y jurídica entre el hijo por nacer y la madre 

gestante. Parece, en la realidad social y jurídica que nos toca vivir, que el 

Estado debería promover y proteger lo primero, la vida del non nato, y evitar lo 

segundo, el aborto como derecho, ayudando a la madre a su gestación, a la 

maternidad y al sostenimiento del hijo que ha concebido. 

 

Como dice Elio Sgreccia531 “El derecho debe intervenir en el aborto porque 

tiene el deber general de intervenir siempre que el equilibrio relacional se vea 

perturbado, siempre que las competencias del sujeto débil estén amenazadas 

por el sujeto fuerte. El derecho, por consiguiente, no puede permanecer neutral 

ante una práctica social: <No es neutral cuando es derecho justo, es decir, 

cuando defiende las competencias del más débil frente a las prevaricaciones 

de más fuerte, con más razón no es neutral cuando es derecho injusto, cuando 

por hipocresía o, en los mejores casos, por debilidad, sanciona o tolera las 

prevaricaciones del más fuerte en contra de las competencias del más débil>”. 

 

Nuestra plena identificación con las palabras de Monseñor Sgrecia nos llevan a 

recordar, como venimos haciendo, que nuestro derecho va más allá de “tolerar” 

las prevaricaciones del más fuerte ya que damos carta de naturaleza a que la 

voluntad de la mujer pueda acabar con la vida de su propio hijo, a que pueda 

hacer con el más débil lo que desee hasta el límite de quitarle su vida. 

 

                                            
 
531 Elio Sgreccia, “Manual de Bioética”, obra citada, página 562. 
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Es duro expresar la realidad del aborto como lo hace Fray Christian de la 

Vierge532 aunque sea la verdad: “…de repente una violencia exterior, 

imprevista, va a detener brutalmente este proceso biológico natural (la 

gestación) al arrancar por la fuerza lo que estaba en marcha (cosa bien distinta 

de un aborto natural o espontáneo). Pues bien, qué va a hacer la naturaleza. 

La naturaleza va a continuar su trabajo inacabado, pero ahora dentro de la 

mujer y de otra forma, provocando un malestar y profundos desasosiegos, 

entre ellos una inmensa tristeza”. En fin, lo que se ha dado en llamar el 

síndrome post-aborto tantas veces ocultado a muchas mujeres. 

 

Y esta ley continúa en vigor en España. 

 

 
8.2.- Algunas otras cuestiones bioéticas: la manipulación humana 
embrional. 
 

Hemos dedicado ya una parte de nuestro estudio, especialmente en el capítulo 

2, a cuestiones bioéticas. Ahora realizaremos unas aportaciones de carácter 

complementario y más general que lo allí tratado más pormenorizadamente. 

 

Comencemos con F. D’Agostino (“Vita”) citado por Sgreccia533 cuando expone 

su visión del nacer a la vida: “Dado que el nacer a la vida es condición para 

nacer al sentido, se comprende claramente qué es lo que constituye para 

nosotros el principio primero de la bioética defiende la vida, es decir, defiende 

ese horizonte que garantiza toda posibilidad de sentido y, en consecuencia, 

nuestra posibilidad de existir como sujetos abiertos al sentido. Un principio, 

piénsese bien, no es aún una norma; es una indicación, por tanto no una 

prescripción. Pero aun así, es una indicación absolutamente decisiva: la 

maravilla que nos embarga cuando se nos da la posibilidad de observar, 

meditar ante el nacimiento de una nueva vida no es la expresión de nuestra 

                                            
 
532 Fray Christian de la Vierge (Jean Curty). “El aborto visto por un sacerdote exorcista”, Edita 
L’Association Chèrie la Vie-Isère, Quaix-en-Charteuse (Francia), 2008, páginas 4-5. 
533 Elio Sgreccia, obra citada, página 98. 
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mera conformación psicológica, sino algo más profundo y más personal: en 

toda vida que nace percibimos la manifestación de la misma raíz de nuestro yo. 

Y puesto que sólo en la vida y gracias a la vida es posible decir yo, defender la 

vida no es sólo un principio de bioética, sino además un principio ontológico 

fundamental. Es ese principio que la biología, como ciencia, no sabe 

argumentar, sino que sólo puede presuponer; y que la bioética, como disciplina 

filosófica, no está llamada a presuponer, sino a plantear resueltamente con 

honestidad y valentía”. 

 

A partir de este punto Sgreccia534 nos traslada las siguientes reflexiones sobre 

la vida: “Decimos vida para indicar tanto la vida animal, la humana, la que está 

por encima del hombre y, en el hombre, para denotar la vida corpórea, la 

psíquica, la espiritual. En el griego clásico existen tres términos para indicar los 

diversos aspectos del fenómeno de la vida: zoé, bios, psyché. 

 

Zoé alude a la vitalidad que se da en todos los seres orgánicos. Es el principio 

de la vida, cuyo opuesto es la no-vida, no la muerte, porque los que mueren 

son entes particulares orgánicos vivos, no el principio de la vida. Por eso, el 

lenguaje espiritual utiliza el término Zoé también para iniciar la vida eterna.  

 

Por el contrario, bios es constitutivamente individual, plural y mortal, y alude a 

las modalidades o condiciones de la vida: si Zoé es la vida mediante la cual 

vivimos (qua vivimus), bios es la vida que vivimos (quam vivimus). 

 

Psyché indica el soplo vital, el alma y, por tanto, la vida. Los latinos tradujeron 

psyche  por ánima, porque el alma anima  los cuerpos, individualizándolos”. 

 

“El salto cualitativo e irreducible del fenómeno <vida> está constituido, pues, 

por la capacidad real de un ser de ser la causa y el fin de su propia acción: esto 

significa precisamente la expresión <acción inmanente>” (Cf.. Aristóteles, “De 

anima”, II, 1, 403b, 16)”.  

                                            
 
534 Elio Sgreccia, obra citada páginas 98-99. 
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Contrapone Sgreccia el mecanicismo, en cuanto ve entre el ser viviente y el 

que no lo es una diferencia de grado y de complejidad al vitalismo que ve en el 

ser vivo una diferencia cualitativa y sustancial. “El vitalismo, que entendemos 

en la versión del hilemorfismo, afirma que en el ser vivo los intercambios y 

procesos bioquímicos están presididos, informados y guiados por un nuevo 

principio unificador, mediante el cual el todo regula y determina a las partes y 

sus funciones. Por tanto, el ser vivo tiene su propia unidad sustancial y 

específica”. 

 

Expuesto este concepto de la vida y partiendo de la consideración del principio 

bioético de defensa de la vida queremos resaltar el doble carácter que le es 

propio: ser autoconstitutivo, es decir la capacidad del ser humano de 

autogenerarse hasta alcanzar la madurez o plenitud vital y que éste es un 

proceso teleológico y no meramente causal donde el ser desde su concepción 

tiene un sentido finalista de auténtica autorealización y acceso a la vida plena 

como persona en su mayor grado de realización. Como decía D’Agostino 

“puesto que sólo en la vida y gracias a la vida es posible decir yo, defender la 

vida no es sólo un principio de bioética, sino además un principio ontológico 

fundamental”. 

 

Lo antedicho debiera ser suficiente para la defensa eficaz y comprometida de 

nuestra sociedad, expresada en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo los 

formidables avances en la ciencia y en la tecnología médica, sanitaria, 

biológica y genética unida a la demanda social de que aquello que es posible 

realizarse se haga ponen en cuestión el “valor vida” comenzando por 

cuestionarse el estatus jurídico del embrión. Es cierto que la permisividad al 

aborto como forma contraceptiva o constatación y reafirmación ideológica, para 

muchas mujeres, de que “mi cuerpo es mío y hago libremente lo que quiero” en 

nada favorece el reconocimiento del valor vida del ser humano en su estadio 

embrional pero, también, lo es el hecho de que la ciencia como la técnica 

prometen cual piedra filosofal curas y sanaciones a enfermedades hasta ayer 

incurables a través de la llamada terapia genética sin considerar, en muchos 
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casos, los problemas éticos y vitales para terceros indefensos que tales 

terapias e investigaciones conllevan. 

 

No es objeto de esta tesis profundizar en las grandes áreas, problemas y 

cuestiones que se suscitan en el ámbito bioético; algunas de ellas las hemos 

abordado o enunciado a lo largo de estas páginas.  Otras, como el aborto, 

colindan directamente con la bioética y con el sujeto embrión lo que, 

igualmente, sucede con la eutanasia y el fin de la vida que serán tratadas a 

continuación. Pese a ello queremos recordar, aun con brevedad, que en 1978 

nació el primer bebé probeta Louise Brown resultado de la concepción a través 

de la técnica de fecundación “in vitro” que se ha venido aplicando como método 

de superación de la infertilidad en parejas heterosexuales y más recientemente, 

en los últimos años, como parte de la concepción de parejas homosexuales o 

heterosexuales a través de la llamada subrogación de maternidad o contrato de 

madres de alquiler, sobre la que nos extendimos anteriormente. 

 

La cuestión es que las técnicas de Fecundación in vitro para tener un mayor 

nivel de éxito en la consecución de embarazos han venido implicando la 

fecundación de varios embriones “in vitro” y la implantación de varios de ellos 

(que en algunos países como el nuestro se han limitado a tres para evitar 

embarazos múltiples o abortos selectivos de algunos de los embriones) y 

crioconservando el resto para poder ser utilizados en el futuro. 

 

Como dice Pedro Jesús Lasanta535 “la congelación de embriones humanos 

constituye hoy una práctica habitual en los laboratorios que realizan la fertilidad 

humana. Más cuando aplican las técnicas de reproducción artificial asistida, 

sobre todo la FIVET, consistente en producir embriones artificialmente, uniendo 

los dos gametos humanos (masculino y femenino: espermatozoides y óvulos), 

para luego ser transferidos a la madre”. Sin duda debemos considerar si tal 

situación no es atentatoria con la dignidad de todo ser humano, que 

ciertamente lo es. Pero además ha resultado que este proceso de suspensión 

                                            
 
535 Pedro Jesús Lasanta, “¿Qué están haciendo con los embriones humanos?”, Editorial 
Horizonte, Logroño, 2007, página 125. 
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vital mediante el proceso de la congelación ha supuesto que muchos de ellos 

lleven así durante años, otros hayan muerto en tal proceso o en el de 

descongelación y algunos más, carentes durante años de registro y control de 

tales embriones, abandonados u olvidados por sus progenitores hayan sido 

utilizados para investigación a través de la extracción de líneas celulares que 

les causaban la muerte. Robert P. George y Cristopher Tollefsen536 rebaten la 

posición del catedrático de filosofía y ética cristiana en la Universidad de Yale, 

el profesor Outka, quien defiende lo que él denomina “nada se pierde”; es decir, 

la utilización de embriones humanos cuando se sabe que morirán y que tal uso 

puede salvar otra vida inocente. En estos casos admite que se les pueda matar 

ya que los embriones crioconservados llamados “sobrantes” se encuentran en 

una “potencialidad perpetua”. Los profesores refutan esta posición utilitarista 

con argumentos que hacemos nuestros y podemos resumir con sus palabras: 

“El argumento de Outka, al fin y al cabo, descansa sobre el mismo concepto 

erróneo de potencialidad que hemos visto antes. Y está claro que si no hubiese 

caído en este error no aplicaría su muerte directa. Porque en aquellos casos en 

los que está convencido de la humanidad del ser condenado a morir, como el 

comatoso, el paciente terminal o el condenando a la pena capital, no acepta 

dicho principio a pesar de ser perfectamente aplicable”. 

 

Resulta conveniente recordar en este punto las preguntas y afirmaciones de 

George y Tollefsen537: “¿Es moralmente aceptable producir y experimentar en 

embriones humanos? ¿Es moralmente aceptable destruir embriones humanos 

para obtener células madre con fines curativos? ¿Es moralmente aceptable 

tratar los embriones humanos como material de investigación desechable, 

utilizarlos y destruirlos para el beneficio de otros?... los embriones humanos 

son, desde su mismo inicio, seres humanos con la misma identidad –aunque 

más jóvenes- que los seres humanos más viejos en los que se convertirán al 

crecer. 

 

                                            
 
536 Robert P. George y Cristopher Tollefsen, obra citada, páginas 176-179. 
537 Robert P. George y Cristopher Tollefsen, obra citada, páginas 16-17. 
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Es decir, que los embriones humanos no son algún otro tipo de organismo 

animal, un perro o un gato. Ni son tampoco parte de otro organismo, como un 

corazón, un riñón o una célula de la piel. Ni son siquiera un grumo 

desorganizado de células a la espera de sufrir una mágica transformación. Al 

contrario, un embrión humano es, plenamente, un miembro vivo de la especie 

Homo sapiens que se encuentra en los momentos más iniciales de su 

desarrollo natural”. 

 

De aquí que podamos concluir que la manipulación embrional, salvo en 

beneficio curativo del propio embrión, no es ni ética ni moralmente aceptable y, 

por supuesto, resulta plenamente condenable su utilización instrumental y a 

efectos de investigación (por muy loable que sean los motivos justificativos y 

los fines perseguidos con ello); máxime cuando lo que finalmente implica es la 

destrucción y muerte del propio embrión. 

 

8.3.- La eutanasia 
 

Abordar la cuestión de la eutanasia, eufemísticamente la buena muerte, implica 

definir y precisar el concepto a que nos referimos. Para Vicente Bellver 

Capella538 “La eutanasia es un concepto extraordinariamente  complejo y 

ambiguo. Aquí voy a referirme a la eutanasia entendida como aquella actuación 

médica que tiene como objetivo procurar la muerte de una persona, bien 

porque padece una enfermedad grave que le va a conducir a la muerte y así lo 

han pedido (eutanasia voluntaria), o bien simplemente porque su estado de 

salud es tal que se considera que la mejor opción es darle muerte (eutanasia 

involuntaria)”. 

 

Al abordar en el capítulo XV la “bioética, eutanasia y dignidad de la muerte” 

Sgreccia539 ya en el inicio del tema nos centra la cuestión al manifestar que “la 

eutanasia debe ser condenada porque implica dar muerte anticipadamente, 

                                            
 
538 Vicente Bellver Capella, “Bioética y dignidad de la persona”,  en la obra colectiva “El sentido 
de la libertad”, Editorial Stella Maris, Barcelona, 2014, página 346. 
539 Elio Sgreccia, obra citada, página 849. 
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aunque sea por piedad, al moribundo; mientras que lo que se ha de promover 

es la humanización de la muerte con todo un conjunto de medios y atenciones”. 

 

Más adelante540 recurre a la definición que da V. Marcozzi, “con la que 

concuerdan también algunos juristas y moralistas de reconocida competencia. 

Así, pues, por eutanasia se entiende “la supresión indolora o por piedad de 

quien sufre o se considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo 

insoportable” 

 

“Esta definición coincide sustancialmente con la que proporciona la Declaración 

sobre la Eutanasia (iura et bona) de 5 de mayo de 1980, de la Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se define más analíticamente: 

<Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su naturaleza o 

en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor>”. 

 

Nicolás Jouve de la Barreda541 nos aporta definiciones médicas de la 

eutanasia: “La Asociación Médica Mundial definió la Eutanasia en 1987 como: 

<el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente>. En enero de 2002 la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SEC-PAL) propuso esta otra 

definición: <conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar 

con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por 

razones compasivas y en un contexto médico>”. 

 

Y nos trae la siguiente reflexión: “En síntesis, podemos definir la eutanasia 

como <la conducta de un médico que provoca intencionadamente la muerte de 

un paciente para que no sufra>. Sin embargo, en la práctica, la eutanasia, más 

que por una razón compasiva ante el dolor de un paciente, se justifica las más 

de las veces por razones utilitarias, para evitar gastos innecesarios y costosos 

para la sociedad”. 

 

                                            
 
540 Elio Sgreccia, obra citada, páginas 852. 
541 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida (genes y bioética)”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012, página 269. 
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Retomando a Sgreccia542 “Para completar el panorama de las definiciones hay 

que añadir que ahora se habla de eutanasia no sólo en relación con el enfermo 

grave y terminal, sino también con otras situaciones, como el caso del recién 

nacido afectado de graves deficiencias, al que algunos sugieren abandonar 

dejando de alimentarle para evitar –según dicen- que siga sufriendo, y un peso 

a la sociedad; en esta situación se habla de <eutanasia neonatal>”.  Abandono 

que no es ajeno al pensamiento helenístico tal y como expusimos al abordar la 

posición de Platón y Aristóteles en relación a la dignidad humana. 

 

Jouve de la Barreda543, distinguiendo entre eutanasia activa (ejemplo una 

sedación excesiva o una inyección letal que causa la muerte del paciente) y 

eutanasia pasiva (retirar la alimentación o hidratación que conducen a la 

muerte de la persona), afirma que: “Se distingue entre la eutanasia <activa y 

pasiva> como equivalentes a la diferencia entre <matar y dejar morir>, es decir, 

entre iniciar unas acciones que condujeran a la muerte de un paciente o 

permitir su muerte por la privación de los cuidados necesarios. Un ejemplo de 

eutanasia activa sería la administración de una inyección letal para acabar con 

la vida del paciente. Es igualmente un acto de eutanasia activa el llamado 

aborto eugenésico que se practica para eliminar la vida de un feto al que se le 

han detectado anomalías cromosómicas o genéticas”. 

 

Sin homologar las prácticas aberrantes nazis con el actual debate y 

posicionamiento conceptual sobre la eutanasia, Sgrecia544 afirma que: “Las 

teorías de los nazis y la actual ideología en favor de la eutanasia tienen un 

punto en común, y es la falta del concepto de emergencia-trascendencia de la 

persona humana: cuando se deteriora este valor, estrechamente vinculado con 

la afirmación de la existencia de un Dios Personal, el arbitrio del hombre sobre 

el hombre es reivindicado por el jefe político de un régimen absoluto o bien por 

las instancias del individualismo. Si la vida humana no vale por sí misma, 

cualquiera puede instrumentalizarla” 
                                            
 
542 Elio Sgreccia, obra citada, página 853. 
543 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida (genes y bioética)”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012, página 270. 
544 Elio Sgreccia, obra citada, página 854. 
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José Miguel Serrano Ruiz-Calderón545 nos dice lo siguiente: “Es más, no solo 

se trata, como se nos dice, de la legalización de la eutanasia sino de su 

indicación como conducta moral. La regla social de comportamiento será 

eutanásica… Frente al principio de la sacralidad de la vida, indisponible para el 

hombre salvo severas circunstancias, centradas habitualmente en la acción 

injusta de aquel cuya vida va a ser disponible, aparece la posibilidad de matar 

al inocente, la ruptura de la sacralidad de la vida que es administrada 

precisamente por el hombre, que puede dar valor a la vida humana plena pero 

quitárselo a la vida humana no plena. (Nota: incluye en esta consideración la 

cuestión del aborto). 

 

Aquí es donde nos atrevemos a afirmar la superioridad del principio de 

sacralidad sobre el de dignidad como límite a la acción destructiva del hombre”. 

 

Por su parte, Pedro Jesús Lasanta546, que nos habla en términos de “dignidad 

sagrada”, nos advierte lo siguiente: “Pero lo que está claro es que en nuestros 

días asistimos a un declive del valor de la vida humana, de la dignidad sagrada 

e inviolable de que es portador el hombre. Consecuencia de esto es la 

tendencia, más o menos encubierta, a <ocultar la muerte>: parece como si no 

se quisiera hablar de ella, o reservarla a espacios muy estrechos (los 

tanatorios), como rehuyendo su presencia de la vida social y ordinaria, de la 

vida de cada día”. 

 

Es decir, J.M. Serrano, hace la importante distinción, en nuestro criterio, entre 

el concepto dignidad humana –al que ya nos hemos referido- y el principio de 

sacralidad de la vida humana (dignidad sagrada en expresión de Lasanta) cuya 

superioridad enuncia por cuanto implica la plena indisponibilidad de la vida y 

constituye límite de la acción destructiva del hombre. Ante esta sacralidad 

                                            
 
545 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Sobre la injusticia de la eutanasia. El uso de la 
compasión como máscara moral. Referencia a nuevos documentos bioéticos europeos”, Edita  
Gilberto Gamboa, Universidad de la Sabana, volumen 17, número 2, Bogotá, 2013, página 171. 
546 Pedro Jesús Lasanta, “La eutanasia ¿es buena muerte?”, Editorial Horizonte, Logroño, 
2006, página 21. 
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contrapone Sgreccia la realidad de la secularización en gran parte del mundo y 

nos manifiesta que547: “La secularización del pensamiento y de la vida impide 

comprender el significado de la muerte y el valor del dolor… se expresa 

también como exclusivo interés por las realidades mundanas y, además, como 

rechazo de toda dependencia de Dios y de la ley moral por parte del hombre. 

En estas dos últimas actitudes la secularización revela su incapacidad para dar 

sentido al dolor y a la muerte… La incapacidad de dar sentido a la muerte lleva 

a dos actitudes vinculadas entre sí: por una parte, se ignora y se la aleja de la 

conciencia, de la cultura, de la vida y, sobre todo, se la excluye como criterio de 

verdad y de valoración de la existencia cotidiana; por otro lado, se la anticipa 

para escapar a su choque frontal con la conciencia. 

 

La muerte le indica al creyente su contingencia y su dependencia primordial de 

Dios. La eutanasia –al igual que el suicidio- son signos de una reivindicación 

del hombre de disponer plenamente de sí, de su propia vida y de su propia 

muerte. La eutanasia, como huida del dolor y de la agonía, se efectúa primero 

en el espíritu y, luego, en la sociedad y en el derecho”. 

 

Y nos hace una reflexión en cuanto a que los países en que se solicita la 

eutanasia lo son con sociedades industrializadas y secularizadas que comenzó 

con su legalización en 1976 en el Estado de California. 

 

“A este impulso en pro de la legalización de la eutanasia contribuyen 

asociaciones como la Euthanasian Society of America, que presentó en la ONU 

una petición para que el derecho a la eutanasia fuera incluido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Esta presión cultural se refuerza con la 

influencia de grupos y movimientos propagandísticos en favor del suicidio 

concebido como self-deliverance”. 

 

En esta tensión entre las presiones pro-eutanasia, como vemos con la 

pretensión incluso de considerarla como un derecho humano; es decir, en el 

                                            
 
547 Elio Sgreccia, obra citada, páginas 855-856. 
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mismo texto – la Declaración Universal de los derechos Humanos- donde se 

reconoce la dignidad humana y el derecho a la vida reivindicación para que se 

incorpore y  entronice en tal categoría el derecho a la no-vida accediendo a él 

no por la vía de la muerte natural sino por la anticipación forzada de la misma. 

Pese a ello  Jouve548 nos recuerda que: “El 25 de enero de 2012, la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, constituida por representantes de 47 

países, aprobó una resolución por la que recomienda prohibir la muerte 

intencional, por acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto 

beneficio, siempre debe estar prohibida”. 

 

En Europa, por tanto, pese a las legislaciones holandesa y belga admitiendo la 

eutanasia, se mantiene todavía –al menos desde el Consejo de Europa- la 

recomendación de la prohibición de la muerte intencional, lo cual no debe dejar 

decaer la lucha en favor de la vida humana hasta la muerte natural ante las 

reclamaciones de asociaciones, lobbies y grupos de interés, que reclaman la 

legalidad de lo que ellos llaman la muerte digna; es decir, la eutanasia ya que si 

no se actúa mañana pueden llegar a revertir esta situación. 

 

Finalmente hemos comenzado el año 2015 con la denegación en Bélgica de 

practicar la eutanasia a un preso condenado por violación, a petición del mismo 

por considerarse incapaz de rehabilitarse de sus tendencias sexuales, 

violadoras, tras casi treinta años de cárcel, cuando ya había llegado a un 

acuerdo al respecto con el Ministerio de Justicia. Finalmente, según el 

Mundo549 se le trasladará a un psiquiátrico de la ciudad de Gante. Este hecho 

sorprendente y hasta ahora inédito se ve magnificado por el hecho de que otros 

quince presos, siguiendo su ejemplo, solicitaron la eutanasia; es decir, 

prefieren morir a continuar en prisión. 

 

                                            
 
548 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida (genes y bioética)”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012, página 271. 
549 http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/06/54abc71d22601d1e758b4574.html 
22/01/2015 
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Desde otro ángulo de la cuestión José Miguel Serrano Ruiz-Calderón550 nos 

aporta la siguiente consideración: “Desde una perspectiva deontológico 

profesional, la novedad que se propone con la eutanasia y el suicidio 

médicamente asistido rompe una de las limitaciones de la acción médica que 

existe al menos en la formulación teórica desde el juramento hipocrático. 

 

En este sentido, debe observarse que el abandono del principio hipocrático 

según el cual no debe matarse al paciente, aunque nos lo pida, supone la toma 

por parte del médico de un poder que antes se le negaba. De ahí la acertada 

pregunta de Kass al conjunto de la sociedad: ¿Quiere usted que su médico 

tenga autorización para matarle?”. 

 

Resulta, por tanto, el otorgamiento al médico de un poder de decisión sobre la 

vida o la muerte de los pacientes -abandonando, con ello, el principio 

hipocrático de defensa de la vida y de la profunda y estructurada deontología 

médica- que abre la puerta a la praxis de la muerte como incluso ya ha ocurrido 

en nuestro país en el conocido caso del hospital de Leganés. Cambio 

importante, en consecuencia, el que nos aporta el profesor Serrano con esta 

transformación de la deontología médica.  

 

En esta situación en que el médico puede ser el materializador de la muerte 

Lasanta551 nos hace la siguiente reflexión: “Asistimos impávidos a un fenómeno 

social, hasta hace poco impensable. En los ordenamientos jurídicos de ciertas 

naciones, que registran un alto nivel de desarrollo y que disponen de 

abundantes medios para combatir el dolor y el sufrimiento humano, se van 

introduciendo medidas legislativas que suponen la despenalización de la 

eutanasia (Holanda, Bélgica…). De este modo, se constata con gran inquietud 

cómo la finalidad del Estado, y de los diversos instrumentos que dispone la 

sociedad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, cambian de 
                                            
 
550 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Política de Estado ante el final de la Vida. La 
transformación de la Deontología Médica”, Edita Asociación Española de Bioética, Cuadernos 
de Bioética, Volumen XXIII, nº 77, Madrid 2012, páginas 126-127, Id. 
eprints.ucm.es/15026/cuadernos_de_bioetica.pdf   
551 Pedro Jesús Lasanta, “La eutanasia, ¿es buena muerte”?, Editorial Horizonte, Logroño, 
2006, páginas 25-26. 
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orientación. En lugar de servir a la vida humana, a su desarrollo y protección, 

se ponen al servicio de la muerte…”. 

 

Y dotan de poder al médico para poder practicarla. 

 

Ante esta realidad de la legislación eutanásica vigente en algunas naciones 

europeas se alza Benigno Blanco552 recordándonos lo que siendo obvio, 

muchas veces parece que se olvida: “Con una ética personalista de bienes 

objetivos basta con decir: está vivo; por tanto hay que respetarlo como un ser 

vivo. ¿Que le queda poco de vida? Pues habrá  que respetarlo durante ese 

tiempo, pero respetarlo como el ser humano que es. ¿Qué está muy enfermo y 

muy limitado? Sí, pero está vivo, y sigue siendo un ser humano. La dignidad 

humana no depende ni de la calidad de vida, ni de las enfermedades que se 

tengan, ni del tiempo que quede para morir. Por tanto, la eutanasia, que es 

siempre matar a un ser humano, es ilegítima sean cuales sean las 

circunstancias de ese ser humano. Es muy importante tener claro que 

eutanasia es matar, porque la mayor confusión que existe hoy día en los 

debates sobre esta materia es que no se sabe de qué se habla o, mejor dicho, 

que cada cual habla de una cosa distinta”. 

 

Afirmación de que la eutanasia siempre es matar que continúa reiterando en su 

análisis de la cuestión. 

 

En relación con este dato: eutanasia igual a matar J. M. Serrano553 hace suyas 

las obligaciones fundamentales del hombre respecto a la vida ajena y la suya 

propia establecidas por la Congregación para la Doctrina de la fe: 

 

                                            
 
552 Benigno Blanco, “En defensa de la Familia”, Editorial España, Madrid, 2010, páginas 183-
184. 
553 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Sobre la injusticia de la eutanasia. El uso de la 
compasión como máscara moral”, Referencia a nuevos documentos bioéticos europeos”, 
revista persona y bioética, ya citada, página 173 
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“1. Nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al 

amor de Dios hacia él, sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e 

inalienable, sin cometer, por ello, un crimen de extrema gravedad. 

 

2. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios… 

 

3. La muerte voluntaria –es decir el suicidio- es, por consiguiente, tan 

inaceptable como el homicidio; semejante acción constituye  un efecto, por 

parte del hombre, el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. 

Además, el suicidio es a menudo un rechazo del amor hacia sí mismo, una 

negación de la natural aspiración a la vida… aunque a veces intervengan, 

como se sabe, factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la 

responsabilidad. 

 

Pero es notorio que el centro de la cuestión en torno a la eutanasia se centra, 

por un lado, en el acto de matar a otra persona inocente y, por otro, en la 

condición de debilidad en que se encuentra esa persona, por ello el Catecismo 

de la Iglesia católica condena la eutanasia como una grave violación del Quinto 

Mandamiento”. 

 

Refiriéndose al suicidio medicamente asistido (quien acaba con su propia vida 

utilizando los medios que le ha proporcionado un médico) Bellver 

Capella554afirma que: “son pocos los lugares del mundo en los que está 

permitida esta práctica: unos pocos Estados de Estados Unidos y Suiza”. 

Según su criterio, que compartimos y entendemos aplicable “in extenso” a toda 

la eutanasia (sea aquella en la que matan o en la que se muere como suicidio 

asistido) hay tres razones que conducen a su rechazo categórico: la 

indisponibilidad de la propia vida; la inviolabilidad del derecho a la vida; y, el 

sentido de la profesión médica contraria a facilitar medios que actúen contra la 

vida. 

 

                                            
 
554 Vicente Bellver Capella, “Bioética y Dignidad de la persona”, obra conjunta “El sentido de la 
Libertad”, Edita Stella Maris, Barcelona, 2014, página 349. 
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En el anverso de esta situación nos encontramos con que los imparables 

avances tecnológico-sanitarios y biomédicos han amplificado el llamado 

encarnizamiento terapéutico y, con él, las posibilidades de mantener de manera 

artificial, casi “ad limitum”, la vida de las personas. Encarnizamiento que no 

solo significa la prolongación artificial de la vida sino, también, la introducción 

de un sufrimiento indebido y, casi siempre, escasamente soportable en el 

paciente. 

 

Nicolás Jouve555 se refiere a la definición de la SECPAL sobre lo que constituye 

el encarnizamiento terapéutico: “aquellas prácticas médicas con pretensiones 

diagnósticas o terapéuticas que no benefician realmente al enfermo y le 

provocan un sufrimiento innecesario, generalmente en ausencia de una 

adecuada información”. Se suele traducir en la administración de un 

tratamiento desproporcionado al suministrar al enfermo cuidados inútiles o 

ineficaces para la curación, aumentando las penalidades del curso de la 

enfermedad, ignorando el equilibrio entre el riesgo y el beneficio de los 

tratamientos administrados. Si bien es cierto que la finalidad de la terapia 

médica es la cura o la mejora mediante la administración de la medicación 

necesaria, existen momentos en que es aceptable su suspensión o incluso no 

iniciarla, cuando es previsible que sea inútil y además cause excesivas 

molestias a un paciente. Pero esto no ha de incluir la alimentación e 

hidratación, o la respiración asistida, que constituyen cuidados básicos 

mínimos para todo enfermo y que, aun en el caso de precisar medios 

artificiales para ser suministrados, no suponen sufrimiento para el enfermo”. 

 

Y aunque la obligación médica implique el esfuerzo de intentar la cura o 

mejoría del paciente esto queda delimitado por el hecho de que sea posible y 

por la eminencia e inevitabilidad de la muerte en cuyo caso: “la renuncia a unos 

medios desproporcionados no equivale a la eutanasia, sino el reconocimiento 

                                            
 
555 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida (genes y bioética)”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012, páginas 277-278; Id. Pedro Jesús Lasanta, “La eutanasia ¿es buena 
muerte?”, Editorial Horizonte, Logroño, 2006, páginas 56-61. 
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de un hecho inevitable que debe compartirse con el enfermo y su entorno 

familiar”. 

 

Como dice Guy Durand (1933)556: “Uno de los principios más antiguos de la 

ética médica es el de no perjudicar al paciente, no ocasionarle el mal: primum 

non nocere… Este principio se reafirma constantemente en bioética. Indica una 

especie de exigencia mínima”. 

 

“En sentido positivo se habla del deber de hacer el bien al enfermo. Es un paso 

adelante, y este paso no siempre resulta posible. Cuando es posible, este 

deber de beneficencia se impone. Queda expresado a menudo esto con las 

siguientes palabras: obrar en función del mayor beneficio posible para el 

paciente”. 

 

Ante los extremos de la eutanasia, matar, y del encarnizamiento terapéutico, 

hacer sufrir de modo indebido al paciente, se encuentra lo que Sgreccia llama 

la humanización de la muerte lo que conlleva la prestación de un conjunto de 

actuaciones, medios y atenciones en favor del enfermo. En este sentido Guy 

Durand557 se refiere al principio de benevolencia: “Ampliando la exigencia ética, 

algunos incluyen el principio de benevolencia. No bastaría con hacer el bien al 

paciente, habría que desearle positivamente el bien. Este principio afecta al 

terreno de las actitudes profundas de los intervinientes. Evoca la atención 

personal, la empatía, el apoyo psicológico y fraternal”. 

 

En definitiva la prestación de unos cuidados paliativos de calidad, humanos y 

con rigor y profesionalidad médica son elementos esenciales de la 

autoafirmación de la persona enferma que no se ve asimismo como alguien 

indigno de vivir y causante de gastos, costes y atenciones de los demás que, 

finalmente, puede creer indebidos e innecesarios y, por ello, llegar a “desear” 

(en la medida en que la voluntad y la consciencia se lo pudieran permitir) la 

eutanasia renunciando, con ello, a ser un estorbo. 

                                            
 
556 Guy Durand (1933), “La bioética”, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 1992, páginas 64.. 
557 Guy Durand, obra citada, páginas 65. 



403 
 

 

Jouve de la Barreda558 nos dice que “Los cuidados paliativos tienen por misión 

aplicar las curas y tratamientos adecuados para aliviar los síntomas que 

provocan sufrimiento y deterioran la calidad de vida del enfermo en situación 

terminal. Con este fin se pueden emplear sedantes o analgésicos en la dosis 

adecuada, aunque de ello se pudiera ocasionar un adelanto del fallecimiento. 

El manejo de tratamientos paliativos que puedan acortar la vida está 

considerado moralmente aceptable en la praxis médica, siempre que medie un 

consentimiento explícito, implícito o delegado. Es una actuación perfectamente 

ética y profesional y distinta de la eutanasia si se utilizan las dosis adecuadas y 

la intención no es provocar la muerte”. 

 

Pedro Jesús Lasanta559 se expresa así: “La sedación terminal es éticamente 

correcta cuando: el fin de la sedación sea mitigar el sufrimiento; la 

administración del tratamiento busque únicamente mitigar el sufrimiento y no la 

provocación intencionada de la muerte y no haya ningún tratamiento alternativo 

que consiga los mismos efectos principales sin el efecto secundario que sería 

el acortamiento de la vida. Entonces la acción es correcta y éticamente 

aceptable”. 

 

Además de los cuidados paliativos “estricto sensu”, centrados en el dolor y la 

sedación, existen cuidados paliativos, interdisciplinares, incluso a nivel neonatal 

como refiere la doctora Ana Martín Ancel, quien ejerce en dicha unidad del 

Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, donde dan a los padres la alternativa 

al aborto de sus hijos concebidos y no nacidos que tienen graves 

malformaciones que le impedirán no solo tener una vida normal sino que, en 

muchas ocasiones, tan corta que sobreviven tan solo unas horas a su 

nacimiento, por ejemplo en el caso de la anancefalia. Sorprendentemente 

muchos padres optan por esta alternativa de estar apoyados, acompañados e 

informados de la evolución previsible de la vida y enfermedad de sus hijos aun 
                                            
 
558 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida (genes y bioética)”, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2012, página 280. 
559 Pedro Jesús Lasanta, “La eutanasia ¿es buena muerte…?”, Editorial Horizonte, Logroño, 
2006, página 66. 
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no nacidos. Y, además, la inmensa mayoría reconoce –una vez fallecido su 

hijo- que la situación ha sido muy fuerte y dura pero que en modo alguno se 

arrepienten de la decisión adoptada y de la experiencia vivida. Tal fue su 

intervención el pasado 3 de julio de 2014 sobre “El final de la vida cuando la 

vida empieza. Cuidados paliativos perinatales” pronunciada en el Congreso de 

los Diputados en el contexto de un Seminario Internacional por el derecho a la 

vida, organizado por Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la 

Vida y la Familia. 

 

De hecho, en entrevistas posteriores la Dra. Martín Ancel560 preguntada sobre 

¿de qué depende que, ante el diagnóstico letal de un hijo, unos padres decidan 

no abortar? Responde: “Sin duda, de las perspectivas de vida que las familias 

tienen y también de la atención que reciban desde el sistema sanitario. Existen 

muy pocos datos publicados de programas de cuidados paliativos perinatales, y 

la mayoría hacen referencia a programas de EE UU. Pero, en estos pocos 

datos que se han publicado, llama la atención que entre el 40 y el 70 por ciento 

de padres que tienen hijos con este tipo de enfermedades, cuando se les 

ofrece un programa así, deciden acompañar a su hijo hasta al final. Si les 

dejamos solos, es mucho más difícil”. 

 

A continuación responde en relación a si puede llegar a ser positiva una 

experiencia de este tipo: “Este año, una prestigiosa revista de genética ha 

publicado los resultados de una encuesta realizada a más de 400 padres y 

madres de niños con trisomías 13 y 18. Estas son enfermedades que tienden a 

acortar la vida, y muchos bebés fallecen intraútero o poco después de nacer, 

aunque algunos, excepcionalmente, viven más. El artículo afirma que más del 

90 por ciento de los padres consideran que este hijo ha mejorado su familia y 

están contentos de haberlo acompañado hasta el final. Y cuando el bebé ha 

vivido más de tres meses, más del 97 por ciento considera que su hijo ha sido 

feliz”. 

                                            
 
560 Ana Martín Ancel, “Las patologías no producen dolor a los bebés dentro del útero”, 2014 
http://isanidad.com/40552/las-patologias-no-producen-dolor-a-los-bebes-dentro-del-utero  
26/01/2015. 
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Sin embargo estas esperanzadoras experiencias se topan con la realidad. 

Realidad que ha podido ser, y tan solo la crisis lo impidió, y realidad que puede 

llegar a ser en el momento en que la izquierda vuelva a gobernar nuestro País. 

 

Me refiero al “Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el 

proceso final de la vida”561 que solo la anticipación de las elecciones evitó su 

debate, tramitación y aprobación; es decir, el socialismo de Zapatero expresó 

con este Proyecto su voluntad eutanásica oculta en su título como lo fue en la 

Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo sobre salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, donde la palabra aborto –lo que 

realmente era objeto de la ley- no figuraba en ninguna parte. 

 

Como referí anteriormente la crisis económica nos salvó, también, por lo menos 

momentáneamente, de otro Proyecto de Ley de trascendencia como es el de 

No Discriminación e Igualdad de Trato. Lo que está claro es que en el futuro se 

volverán a plantear y habrá que debatirlos, rebatirlos y oponerse a ellos. 

 

Ya en el artículo 1, párrafo primero, el Proyecto de Ley regulador de los 

derechos de la persona ante el proceso final de la vida definía cuál era su 

objeto: “La presente ley tiene por objeto asegurar la protección de la dignidad 

de las personas en el proceso final de su vida y garantizar el pleno respeto de 

su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que les afecten en 

dicho proceso”. 

 

Como se puede observar el Proyecto de Ley tenía un doble objeto, por una 

parte asegurar la protección de la dignidad de las personas, por otra garantizar 

el pleno respeto de su libre voluntad. 

 

Dos observaciones elementales a este doble propósito. En primer lugar la 

dignidad de las personas y su sacralidad derivan del ámbito ontológico, todo 

                                            
 
561 “Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida”, 
Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, número 132-1, Madrid, 17 de junio de 2011. 
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ser humano es digno por el hecho de serlo, por pertenecer a la especie 

humana, a la Humanidad, por estar vivo. Blaise Pascal (1623-1662) diría que 

es digno por su condición de ser pensante aunque a mí me parece que no se 

pueden considerar atributos o cualidades individuales (ser pensante, 

autonomía, empatía…) sino justamente lo contrario; la completitud humana con 

independencia del  mayor o menor grado que se alcance. La vida humana es 

digna por ser vida y por ser humana, por el hecho de ser persona. Creo que la 

dignidad es inherente al ser humano y al mero sentido común, la ley natural así 

no lo enseña; razón por la que ante la eutanasia proponíamos la alternativa de 

una humanización de la muerte a través de los cuidados paliativos. Esta 

posición es mantenida por el Papa Emérito Benedicto XVI562 cuando afirmando 

que los tratamientos médicos no deben perjudicar la vida humana dice lo 

siguiente: “En el cuidado de los más débiles, mucho han contribuido los 

formidables avances de la sanidad en los últimos decenios, que han ido 

acompañados por la creciente convicción de la importancia de un esperado 

trato humano para el buen resultado del proceso terapéutico. Por eso, es 

imprescindible que los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo médico 

nunca vayan en detrimento del respeto a la vida y dignidad humana, de modo 

que quienes padecen enfermedades o minusvalías psíquicas o físicas puedan 

recibir siempre aquel amor y atenciones que los haga sentirse valorados como 

personas en sus necesidades concretas (Alocución en la obra benéfico-social 

del Nen Déu, Barcelona, 7-11-2010). 

 

La segunda cuestión es realmente compleja ya que tiene la pretensión de 

“garantizar el respeto a la libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias” en 

el proceso del final de su vida. Ya hemos visto la procedencia de la sedación, 

paliativa del dolor y del sufrimiento, cuando concurran una serie de requisitos, 

aunque ello signifique la disminución - no pretendida - de la duración de la vida. 

Aquí, sin embargo lo que se está planteando es la libertad a la adopción de 

cualquier decisión incluyendo la eutanasia y justo en el momento vital de mayor 

limitación y libertad del ser humano afectado por tal proceso de conclusión de 

                                            
 
562 Pedro Jesús Lasanta, “Benedicto XVI: Diccionario de Enseñanzas”, Editorial Horizonte, 
Logroño, 2013, página 925, número 2514. 
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la vida. Se está proponiendo la disponibilidad de la propia vida accediendo, con 

ello, a su propia destrucción. 

 

En este punto nos parece acertado el análisis que hace José Miguel Serrano 

Ruiz-Calderón563 sobre esta cuestión y que hacemos nuestro: 

 

“La norma pues aparece como todas las normas ideológicas españolas con la 

voluntad de afirmar un principio en este caso la autonomía absoluta (discutible 

como cualquier otro); por otra parte procura implantar una ficción. Esta ficción 

es la instrucción previa o voluntad anticipada la cual crea la apariencia de que 

el paciente desfalleciente opina sobre su actual situación, en cierto modo 

decide. 

 

La norma comete aquí un deslizamiento muy notable. En efecto, juega 

constantemente a la instrucción previa como fórmula normal de 

comportamiento cuando es totalmente excepcional y esa desviación tiene un 

efecto real que no debemos perder de vista. Este efecto de la ley supera la 

dicotomía eutanasia o no eutanasia. Es perjudicial aun cuando no se 

implantase ninguna forma posible de eutanasia, pero por supuesto resulta 

mucho más perjudicial si la norma mantiene cierta ambigüedad en algunos 

puntos. Esta ambigüedad se centra en el rechazo al tratamiento como espero 

tener ocasión de desarrollar más adelante”. 

 

El transcurso del tiempo tal y como nos temíamos no ha producido efectos ni 

intenciones de abandono de la iniciativa que, finalmente, no pudo ser debatida 

como el Proyecto de Ley que era. Así, los socialistas vuelven a la carga 

mediante una Proposición de Ley564 del mismo título y con el mismo objeto –

con idéntica redacción del artículo 1, párrafo primero antes comentado- que el 

del decaído Proyecto de Ley. Proposición objeto de toma en consideración en 
                                            
 
563 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Política de Estado ante el final de la vida. La 
transformación de la deontología médica”, Edita Asociación Española de Bioética, Cuadernos 
de Bioética, volumen XXIII, nº 77, Madrid, 2012, página 129. 
564 Grupo Parlamentario Socialista, “Proposición de Ley reguladora de los derechos de la 
persona ante el proceso final de la vida”, Boletín Oficial de las Cortes, serie B, Madrid,  24 de 
abril de 2015, páginas 1-11 
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el pleno del Congreso de los Diputados del 18 de junio de este mismo año, que 

resultó rechazada por la mayoría popular. Huelga decir que sucederá cuando el 

grupo socialista, en solitario o con aliados, tenga la mayoría suficiente; esta 

Proposición y aquél Proyecto serán una realidad legal.  

 

Dicho esto, y con los ríos de tinta que se han vertido en cuestión tan 

trascendente como la de la eutanasia, creo que no es preciso profundizar más 

para comprobar el relativismo progresivo que se le dota al valor vida, a la vida 

humana como derecho, sea en la manipulación embrional, sea en el aborto, 

sea en la eutanasia, o sea en su devaluación como derecho humano 

fundamental; es decir, como el prederecho sin el cual ningún otro derecho cabe 

y que hoy resulta tantas veces cuestionado. 

 

8.4.- La negación al derecho a vivir; la persecución religiosa, la pena de 
muerte, el suicidio, el hambre. 
 
Hablar de la vida humana como derecho supone ineludiblemente ir más allá de 

los reconocimientos formales, cuando los hay, los cuales sin duda son 

fundamentales para abordar la realidad de la protección o desprotección de la 

misma y poder reivindicar su ejercicio, su efectiva materialización. 

 

8.4.1.-.La libertad/persecución religiosa 
 

Comenzaremos con la cuestión de la libertad religiosa. Derecho a la libertad 

religiosa que cuando es conculcado lleva parejo565 - en muchas ocasiones -la 

violación del derecho a la propia vida humana. 

 

La libertad religiosa y de creencias se encuentra comprendida dentro del 

capítulo de los “derechos humanos”. En primera instancia hemos de referirnos 

a la Organización de Naciones Unidas, cuyos tratados, pactos y resoluciones 

                                            
 
565 ONU, “Los principales tratados internacionales de derechos humanos”, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, publicación de las Naciones Unidas, Ginebra, Mayo de 
2006, página 5. 
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conforman el derecho internacional, por así decirlo, globalizado. Especialmente 

nos debemos referir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

10 de Diciembre de 1948 en cuyo artículo 18 se reconoce que: 

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia”. 

 

Posteriormente, la ONU en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos566 de 16 de Diciembre de 1996 en su artículo 18-1 se expresa de 

forma análoga a la del artículo 18 de la Declaración Universal. 

 

Añade el Pacto tres puntos que establecen como inaceptables las medidas 

coercitivas del derecho de libertad religiosa y determina el compromiso de los 

Estados de respeto a la libertad de los padres de elección educativa, religiosa y 

moral para sus hijos. 

 

 Podemos referirnos, también, a la Declaración de la ONU sobre la eliminación 

de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o 

las convicciones proclamadas por la ONU en Resolución 36/55 de la Asamblea 

General de 25 de Noviembre de 1981. Antes, en Europa, el Convenio de Roma 

de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales en la redacción del artículo 9, dada en 1994, 

viene a acoger el citado artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en lo que se refiere a sus puntos 1 y 3. 

 

 

Posteriormente, la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea,567 firmada en Niza el 7 de diciembre de 2000, reconoce lo previsto en 

                                            
 
566  Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, ONU, Nueva York, 1966 BOE, número 
103, Madrid, 30/04/1977 
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el artículo 9 del citado Convenio de Roma y el derecho a la objeción de 

conciencia de acuerdo con lo que regulen las leyes nacionales. 

 

De manera similar, junto al derecho internacional que venimos citando, la 

Convención Americana sobre Derechos humanos568 de 1969 (llamado “Pacto 

de San José” al estar suscrito en Costa Rica) reconoce el derecho de libertad 

de conciencia y de religión al modo de lo dispuesto en el artículo 18 del Pacto 

Internacional. 

 

En lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico nacional con la aprobación 

de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 se establece la 

libertad de religión al manifestar, en su artículo 16, que: 

 

“1.- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 

de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

 

2.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

 

3.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 

cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones” 

 

Vigente la Constitución, el 3 de enero de 1979 se firmaron en Roma los 

acuerdos con la Santa Sede, los concordatos, habida cuenta del carácter de 

sujeto del derecho internacional del Estado Vaticano posteriormente se aprobó  

 

                                                                                                                                
 
567 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18 de diciembre de 2000, número C364/1, 
página 10. 
568  Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, San José, 1969 
www.oas.org/juridica/spanish/tratados/b-32.html 
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la Ley 7/1980569 de 5 de julo Orgánica de Libertad Religiosa; ley que contó con 

la anuencia de las confesiones con arraigo en España, aún minoritarias, 

particularmente la Comunidad Judía y las Iglesias Evangélicas ya que, en 

aquellos años, la Comunidad musulmana era prácticamente inexistente. 

 

La Ley de Libertad Religiosa en su artículo 7-1 establece que: “El estado, 

teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, 

establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, 

Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su 

ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En 

todo caso esos acuerdos se aprobarán por Ley en las Cortes Generales.” 

 

Aunque dichos acuerdos tardaron finalmente se produjeron con la Comunidad 

Judía, las Iglesias Evangélicas y las Comunidades Musulmanas, con las que el 

estado mantiene relaciones de cooperación reguladas bilateralmente, en el año 

1992. 

 

En consecuencia, al margen de la legislación internacional al respecto, España 

tiene un marco constitucional propio de reconocimiento de la libertad religiosa, 

desarrollado legalmente y complementado con los Acuerdos internacionales 

suscritos con la Santa Sede y con los acuerdos, por ley, con la Comunidad 

judía, las Iglesias evangélicas y las Comunidades musulmanas. Nuestro 

principio jurídico-constitucional de libertad religiosa se basa en un Estado 

aconfesional, es decir que no toma partido por ninguna religión o confesión, 

laico en tanto en cuanto reconoce y garantiza la libertad religiosa y de culto (por 

tanto, en su expresión tanto privada como pública) sin más limitaciones que las 

legales que se deriven de preservar el orden público. Por tanto, ni nuestro 

Estado ni nuestra Constitución son laicistas (negador de la existencia del hecho 

religioso) al contrario, como el artículo 16 proclama garantiza la libertad 

religiosa, tendrá en cuenta las creencias religiosas y cooperará con la Iglesia 

Católica y las demás confesiones.  

                                            
 
569  Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa BOE, número 177, Madrid, 24/07/1980 
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El profesor de Derecho Internacional Nicolás Michel (1949)570 afirma que  “la 

dignidad humana es la fuente y fundamento de la libertad de religión… La 

persona humana tiene  derecho a la libertad de religión aún antes de que tal 

derecho sea reconocido por el Estado o por cualquier otra autoridad 

competente”. 

 

Y, añade, “los derechos humanos se deben contemplar de forma holística 

porque son indivisibles. Cuando se ponen en práctica de forma conjunta, 

coordinada y armónica, se refuerzan mutuamente. 

 

Intentar establecer una jerarquía por muy legítimo que pudiera ser cuando 

pretende garantizar una mayor protección de los bienes más elevados, como la 

vida o los bienes del espíritu, un orden jerárquico suele conducir a prioridades 

que no respetan plenamente la dignidad humana. Este ocurre, por ejemplo, 

cuando los derechos civiles y políticos se consideran menos importantes que 

los económicos, sociales y culturales, o viceversa. 

 

La necesidad de una consideración global no debe oscurecer otra necesidad, 

en concreto la de prestar la debida atención a la protección de los bienes de 

orden superior. 

 

Puesto que está anclada en la dignidad humana, la libertad de religión no 

concierne solo al ser humano en su conjunto, sino a cada individuo. Igual que 

otros derechos humanos, la libertad de religión es un principio universal.” 

 

La Iglesia Católica –siendo el cristianismo la religión más perseguida del 

mundo-  ya se posicionó con la Declaración “Dignitatis Humanae”571, del Papa 

Pablo VI (1897-1978), el 7 de Diciembre de 1965, donde declaró que “el 
                                            
 
570 Nicolás Michel (1949), “La libertad de religión: un derecho humano basado en la dignidad 
humana”, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, “Informe 2012 sobre libertad Religiosa en el 
Mundo”; Editorial ACN, Königstein, 2012, páginas 1-6. 
571 S. Sª Pablo VI (1897-1978), Declaración “Dignitatis Humanae”, sobre la libertad religiosa, 
Ciudad del Vaticano, 1965, página 2 en: 
 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl... 
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derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de 

la persona humana” (punto 2 de la Declaración) y, por tanto, es un derecho 

prepolítico que pertenece a la esencia de la personalidad, y no un derecho 

otorgado por un Estado o sociedad.” 

 

Como dice la Declaración, la libertad religiosa precisa de sistemas jurídico-

políticos que garanticen la defensa de la libertad de enseñanza, esto es 

sistemas democráticos donde se defienda la libertad, se preserve la pluralidad 

y se asegure la no discriminación. 

 

De acuerdo con el “Informe 2008 sobre Libertad Religiosa en el Mundo” 

presentado por “Ayuda a la Iglesia Necesitada” justamente en ese año por 

primera vez, que ahora se publica con un carácter bianual, en Afganistán el 

Islam es la religión oficial y se practica la sharía. Nos dice 572: “La legislación no 

regula la apostasía ni la blasfemia, pero, a falta de disposiciones para estos 

cargos, el artículo 130 de la Constitución establece la aplicación de la 

jurisprudencia de la escuela sunní ortodoxa hanafi, con seguidores en Asia 

Central y Meridional. Al no tipificar el Derecho Penal la difamación (blasfemia) 

ni la abjuración (apostasía) del Islam, estos cargos se castigan conforme a la 

ley islámica, que para estos casos prevé la pena de muerte. Por consiguiente, 

las conversiones están prohibidas en la práctica y quienes abandonan el Islam 

para abrazar otras religiones se ven obligados a practicar su fe en secreto”. 

 

Pues bien, la grave ausencia de libertad en Afganistán no constituye, en modo 

alguno, un caso aislado. Es más, con las diferencias y matices jurídicos que se 

quieran alegar hay un vínculo directo entre Islam como religión oficial con la 

negación y carencia plena de libertad religiosa para el resto de confesiones. 

Este es el caso de países del golfo pérsico como Arabia Saudí o Yemen. En 

Arabia Saudí573 no cabe la libertad de culto en público. En Yemen la 

                                            
 
572 Ayuda a la Iglesia Necesitada, “Informe 2008 sobre Libertad Religiosa en el Mundo”, 
Editorial ACN, Königstein, 2010, página 16. 
573 Obra citada, página 35 
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Constitución574 establece, artículo 3, que “la sharía islámica es la fuente de 

toda legislación” por ello la apostasía está castigada con la pena de muerte. En 

otros países como Kuwait, donde constitucionalmente se reconoce la sharía, 

sin embargo no hay el grado de persecución de los anteriormente citados, 

sobre todo cuando se trata de religiones monoteístas. 

 

Continuamos recurriendo al Informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el 

Mundo; informe por cierto de un gran rigor científico, estadístico y metodológico 

que, en nuestra opinión, resulta ser el referente más objetivo y riguroso de 

cuantos estudian y analizan el estado de la cuestión religiosa. 

 

Antes de ello queremos hacer, sin embargo, unas reflexiones previas: Bernard-

Henry Lévy ha escrito: “Los cristianos constituyen hoy a escala planetaria, la 

comunidad más constantemente, violentamente e impunemente perseguida” y, 

desde luego, ello lo corrobora el Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Evidentemente, hay minorías religiosas a las que no les reconoce libertad, hay 

a veces persecuciones entre chiis y sunníes- actualmente más de sunníes 

contra chiíes - aunque muchas, en el fondo. lo sean más por razones de poder 

que estrictamente religiosas; hay profanaciones de cementerios judíos en la 

misma Francia, pero nada parecido a la persecución que sufre el Cristianismo. 

El informe de AIN de 2010 nos dice que el número de cristianos perseguidos en 

el globo es de doscientos millones y ciento cincuenta millones el de 

discriminados por su religión.  

 

Tan es así lo que afirmamos que incluso en esta vieja Europa, el pasado 20 de 

enero de 2011, el Parlamento Europeo575 aprobó una resolución contra la 

violencia religiosa, contra los cristianos, y la necesidad de desarrollar una 

estrategia para la libertad religiosa en el mundo; condenando la violencia y los 

ataques a cristianos, expresando su preocupación por el éxodo, en particular 

en países Del Oriente Próximo; y, como consecuencia de una Moción del grupo 
                                            
 
574 Obra citada, página 506 
575 Parlamento Europeo, Resolución de 20 de enero sobre la situación de los cristianos en 
relación con la libertad de religión, texto aprobado P7_TA-PROV(2011)0021, Estrasburgo, 
2011. 
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parlamentario popular sobre “las medidas que va a adoptar el Gobierno para 

garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en 

Oriente Medio”, en debate parlamentario celebrado en el Congreso de los 

Diputados el 2 de marzo de 2011 se aprobó una enmienda transaccional576 en 

la que se condenaba con la mayor firmeza los brutales ataques terroristas y la 

persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades 

cristianas en diversos países de Asia y África. 

 

En el ámbito parlamentario la cuestión ha llegado hasta nuestros días. Así el 11 

de febrero de 2015 se debatió en el Senado577 una Moción del Grupo 

Parlamentario Popular por lo que se insta al Gobierno a la adopción de 

determinadas medidas en relación con la persecución y eliminación sistemática 

que sufren determinadas minorías étnicas y religiosas, especialmente las 

Cristianas, en Oriente Medio que resultó aprobado con 226 votos favorables, 

en contra, 1; y 6 abstenciones. En el Congreso de los Diputados existen otras 

iniciativas en forma de proposiciones no de ley pendientes de su debate en la 

Comisión de Asuntos Exteriores. 

 

El senador popular Sr. Muñoz-Alonso formuló unas razones justificativas de la 

moción que considero oportuno transcribir. Tras relatar como en dos plenos 

anteriores, celebrados cuatro y un año y medio antes respectivamente, se 

acogieron mociones sobre las minorías cristianas en Oriente Medio manifiesta: 

“Pero después de aquellos hechos y de aquellos Plenos, lo cierto es que la 

situación no solo no ha mejorado sino que está incomparablemente peor. Se 

trata ahora de una campaña sistemática que persigue la erradicación en Irak y 

en otros países de la región de las minorías religiosas diferentes a los suníes y 

a los chiíes, que son mayoritarias según las diferentes zonas. De acuerdo con 

los datos disponibles, las minorías cristinas eran, y siguen siendo, uno objetivo 

prioritario de los grupos terroristas; sus iglesias han sido incendiadas, en 

ocasiones en momentos en que estaban llenas de fieles, y con cierta 

                                            
 
576 BOCG, Congreso de los Diputados, núm. D-534 de 02/03/2011, páginas 21 y 22. 
577 Senado, Diario de sesiones número 142, Madrid, 11 de febrero de 2015, páginas 13554-
13575 
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frecuencia las autoridades establecidas no han hecho nada, o muy poco, para 

defender a esas minorías. Y hemos recordado —lo recordábamos ya 

entonces— que Al-Qaida había proclamado abiertamente que su objetivo 

legítimo era matar a los cristianos dondequiera que se encontraran. Ya he 

hablado aquí de un estudio de un profesor británico, Rupert Shortt, que incluye 

a 19 países, algunos muy alejados de esas zonas de conflicto, que le llevaron a 

acuñar el término cristianofobia tras considerar que, efectivamente, la 

persecución de los cristianos es actualmente un fenómeno extendido en varios 

continentes. Podemos decir que la caza del cristiano se ha convertido en 

ciertos países de Asia y de África en una práctica habitual. Pues bien, desde 

aquellas fechas han cambiado muchas cosas. Han aparecido nuevos grupos 

terroristas con tácticas nuevas, los dos más conocidos son: en África, en 

Nigeria en concreto, Boko Haram —del que no nos vamos a ocupar ahora—, y 

en Oriente Medio, el llamado Estado Islámico de Irak y el Levante, que hay que 

recordar que es una escisión de Al-Qaida. Han surgido en el confuso ambiente 

de la guerra de Siria desde finales de 2013, y desde allí se han extendido a 

amplias zonas de Irak”. 

 

“Una organización como la OSCE decía que en el año 2010 que de cada 100 

personas que mueren al año por persecución religiosa, 75 son cristianos. Otro 

estudio calcula que en la primera década del siglo XXI habrían sido asesinados 

10.000 cristianos cada año, y hay algunos que incluso aumentan esa cifra” 

 

Desgraciadamente en el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre 

Libertad Religiosa en el Mundo 2014 Peter Sefton-Williams 578 plantea las 

conclusiones principales correspondientes a  los dos últimos años que abarca 

dicho estudio desde la afirmación de que el terror de inspiración religiosa no 

solo está muy extendido sino que está incrementándose, valoración que este 

informe confirma que es correcta. En casi todos los países en los que se ha 

registrado un cambio este ha sido a peor. 

                                            
 
578 Peter Sefton-Williams, “Conclusiones Principales”, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
“Informe 2014 sobre la libertad religiosa en el mundo”, Editorial ACN, Königstein, 2014, páginas 
5-16. 
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“En los países occidentales está apareciendo una tensión religiosa provocada 

por el reciente fenómeno del ateísmo, el secularismo liberal y la rápida 

influencia de los inmigrantes o refugiados por motivos económicos, que tienen 

una religión y una cultura enormemente diferente de la del país de acogida. 

Hemos percibido cambios en 61 de los 196 países estudiados en este informe, 

de hecho todos los países del mundo. Solo en seis países hemos registrado 

una mejoría en la situación de las minorías religiosas. En los 55 países 

restantes hemos visto un cambio a peor. Esto significa que en casi el 30% de 

los países analizados la situación de las comunidades de creyentes ha sufrido 

un “deterioro profundo” o un “deterioro” en el período comprendido entre 

octubre de 2012 y junio de 2014. (Página 5) 

 

En 81 países de los 196 del mundo (algo más del 40%) la libertad religiosa está 

gravemente mermada o está disminuyendo”. 

 

Continúa su análisis con una reflexión a la situación en Occidente y al papel de 

los medios de Comunicación laicos sobre la religión: “Las comunidades de 

creyentes constituyen, según la interpretación de los medios de comunicación 

laicos, un problema cada vez mayor que hay que resolver, o incluso marginar, 

en lugar de una tradición que se debe fomentar y apoyar. En Occidente está 

arraigando la opinión de que la religión, en lugar de sacar lo mejor de la 

humanidad, engendra sus peores aspectos. Ligada a la violencia de origen 

religioso aparece la disminución de la tolerancia religiosa, del pluralismo 

religioso y del derecho a la autodeterminación religiosa. Aunque el derecho a la 

libertad religiosa está consagrado en el Artículo 18 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, está amenazado prácticamente en todo el mundo. 

Pese a ser difícil de cuantificar, en este informe queda claramente 

documentada la tendencia a apartarse del pluralismo religioso, especialmente 

en el mundo en desarrollo”. (Página 6). 

 

Por otra parte, en Oriente Medio y Lejano está apareciendo el fenómeno del 

estado monoconfesional. La aparición del vulgarmente llamado Estado Islámico 

se ha traducido en la implacable persecución de cristianos allí donde durante 
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siglos, como en Sira e Irak, habían convivido pacíficamente cristianos y 

musulmanes. Cuando redactamos estas líneas tenemos conocimiento del atroz 

y salvaje asesinato de veintiún trabajadores cristianos egipcios a manos de los 

terroristas islámicos en Libia. Más recientemente, abril del 2015, han sido 

decapitados en Libia veintiocho trabajadores etíopes por el mero hecho de ser 

cristianos. 

 

“En julio de 2014, los yihadistas expulsaron de Mosul, ciudad del norte de Iraq 

que habían tomado un mes antes, a todas las comunidades religiosas, 

incluidos los musulmanes no suníes. Obligaron a los cristianos a elegir entre 

convertirse o marcharse… Una ciudad que hasta hace poco albergaba a 

30.000 cristianos, de repente ya no tiene ninguno y por primera vez en 1.600 

años no hay liturgia dominical” (página 6) 579 

 

En sentido contrario cabe decir que.“ sin embargo, en general, el grado de 

opresión religiosa sigue siendo bajo en las democracias occidentales. Dicho 

esto, tal y como se registra en este informe, se observan tendencias realmente 

preocupantes.  

 

La principal de estas novedades es que mientras la opinión mayoritaria, cada 

vez más difundida en Occidente, considera directamente que la discriminación 

basada en la raza, el sexo y la sexualidad es inaceptable, al mismo tiempo, va 

decreciendo el consenso sobre los derechos de conciencia de quienes tienen 

una fe religiosa.  

 

Cuando se trata de temas como la religión en la escuela, el matrimonio de 

personas del mismo sexo y la eutanasia especialmente, se observa un conflicto 

cada vez mayor entre las opiniones religiosas tradicionales y el consenso 

liberal “progresista”. Mientras la opinión mayoritaria considera que los 

creyentes deberían, como mínimo, ser libres para practicar su fe en privado, 
                                            
 
579  Ayuda a la Iglesia necesitada, “Informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el Mundo”, obra 
citada, página 6 donde se expone que: “Debemos recordar que durante los años 90 se estima 
que el número de cristianos en Irak era en torno a un millón doscientos mil, hoy se estima que 
no quedan más de trescientos a trescientos cincuenta mil”. 
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hay cada vez menos acuerdo en hasta qué punto se les debe permitir 

manifestar esa fe en la sociedad en general.” (página7) 

 

Compartimos plenamente la preocupación de Peter Sefton Williams, y del 

informe que analiza, en cuanto a la situación de libertad-opresión religiosa en 

las democracias occidentales; el igualitarismo transformado en discriminación 

positiva (a veces privilegiada) de determinados colectivos mientras decae el 

reconocimiento y protección efectiva sobre los derechos de conciencia y las 

convicciones religiosas de una parte de tales sociedades. Sobre ello hemos 

hablado en el capítulo 6 al tratar de la ideología de género y otros factores 

concurrentes y en el 7 a la hora de abordar los procesos de conformación de 

las leyes y muy particularmente de la aplicación del principio ius suum cuique 

tribuere. Por tanto, preocupación por la situación presente y sobre todo futura 

en Occidente en relación a la libertad sobre todo a la libertad de conciencia y 

de expresión religiosa en los ámbitos privados y, sobre todo, público y a  la 

injerencia totalitaria-paternal de los Estados en la vida y los derechos 

personales de los ciudadanos. 

 

Por poner un ejemplo concreto nos vamos a referir al caso que cita el 

Informe580 relativo a Suecia, exponente de democracia y defensa de los 

derechos humanos a lo largo de las últimas décadas: “Respecto a la libertad de 

los padres a proporcionar una educación adecuada a sus propios hijos, ha 

quedado enormemente restringida desde que se aprobó la ley de educación de 

2010 que ha ilegalizado la educación en casa. Se argumenta que el Estado 

sueco ha pisoteado el derecho de las familias a elegir la formación humana y 

espiritual, que desean para sus hijos. La consecuencia ha sido que varias 

familias cristianas han abandonado Suecia y se han ido a vivir a Finlandia”.  

 

                                            
 
580 Ayuda a la Iglesia necesitada, “Informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el Mundo”, obra 
citada, páginas 507 y 508; Id. en Swedish Home-Schoolers Flee “Parental Inquisition, 
10/04/2012 https://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/April/Swedish-Home-Scholers-Flee-
Parental-Inquisition/) 
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El informe confirma, tal y como expusimos con anterioridad, “investigaciones 

anteriores que concluían que los cristianos son, con diferencia, el grupo de 

fieles más perseguido. La vulnerabilidad de los cristianos ante la opresión está 

directamente relacionada con el hecho de que, por razones históricas, están 

enormemente dispersos, con frecuencia conviviendo con culturas muy distintas 

de la propia. Los grupos musulmanes minoritarios también sufren una 

persecución terrible y sistemática ejercida, en la mayor parte de los casos, por 

otros musulmanes. Las comunidades judías también han sufrido un número 

mayor de amenazas y violencia, especialmente en algunas zonas de Europa 

occidental” (a lo que nosotros debemos añadir la predilección de los terroristas, 

llamados “lobos solitarios”, de asesinar miembros de dicha comunidad). 

 

Tal y como dijo el Papa Francisco en el discurso pronunciado el 20 de junio de 

2014: “<La razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del 

hombre que refleja su más alta dignidad>” (páginas 8-9) 

 

Paul Jacob Bhatti581 hermano del asesinado ministro de minorías religiosas 

pakistaní Shahboz Bhatti, tiroteado en su coche el 2 de marzo de 2011, prologa 

el informe del año 2014 y nos presta su fe y su testimonio personal: “Cuando 

mataron a Shahbaz tuve que elegir entre seguir viviendo en Italia como hasta 

entonces o recoger el testigo dejado por mi hermano y continuar la tarea que él 

se había impuesto Mi conciencia no me permitió tener la más mínima duda; 

creo que Dios me dirigió para que continúe con su visión y su misión, 

protegiendo a aquellos cuyos derechos humanos básicos son violados a causa 

de la discriminación, el extremismo y el odio religioso con demasiada 

frecuencia. Por lo tanto, asumí las funciones de ministro federal de Armonía 

Nacionaly Asuntos de las Minorías del Gobierno pakistaní, además de la 

presidencia de la Alianza de Todas las Minorías de Pakistán (APMA, por sus 

siglas en inglés). Mi hermano fallecido la había fundado para garantizar que 

todas las minorías religiosas tengan voz en una plataforma. Al mismo tiempo 

                                            
 
581 Paul Jacob Bhatti, “Prólogo”, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, “Informe 2014 sobre Libertad 
Religiosa en el Mundo”, Editorial ACN, Königstein, 2014, páginas 3-4; Paul Jacob Bhatti fue 
ministro federal de Armonía Nacional y asuntos de los Minorías en Pakistán. 
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fundé la Shahbaz Bhatti Memorial Trust para que el legado de mi difunto 

hermano continúe promoviendo la libertad religiosa, la igualdad humana y la 

justicia social”. 

 

En ese mismo país, Pakistán, y en ese mismo año debemos recordar el 

asesinato del gobernador del Punjab, Salman Taseer, por disparos realizados 

por su propio escolta ante su oposición a la ley de la blasfemia. Recordamos, 

también, a la cristiana Asia Bibí presa por no renegar de su fe y pendiente de 

una condena a muerte que ya solo puede ser revocada por el más alto Tribunal 

de aquel país, ante la práctica indiferencia de las naciones occidentales que no 

demandan con contundencia y reiteración la justa libertad de Asia Bibí.  

 

Debemos reconocer y agradecer el testimonio y el compromiso adquirido por 

Paul Jacob Bhatti cuyas razones el mismo expresa en dicho prólogo: “La 

libertad religiosa es la necesidad más acuciante de esta época en un mundo 

dividido en el que en unas zonas se está produciendo un resurgimiento 

religioso a la vez que en otras se tiende hacia la indiferencia religiosa y el 

ateísmo. En un mundo cada vez más polarizado, un consenso creciente sobre 

la naturaleza de la libertad religiosa y el respeto que se le debe podría ser clave 

en la batalla que libramos contra el fanatismo y la cultura de la violencia, 

procedan del Estado, de los extremistas o de grupos terroristas”. 

 

8.4.2.- El suicidio 

 

En esta situación de quiebra del respeto a la vida humana hablamos 

anteriormente, entre otras vulneraciones, de la eutanasia como suicidio asistido 

que en muchas ocasiones es. Ahora debemos dedicar unas líneas al hecho 

siempre anómalo, triste, duro y fundamentalmente circunstancial del suicidio, 

del darse la propia muerte. Creo que pocos podrán cuestionar ante este 

extraordinario, trágico e irreversible hecho la exoneración generalizada de 

voluntad/responsabilidad del suicida cuya autonomía y libertad se ven 

constreñidas por un momento de ofuscación insuperable. 
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No obstante, alguna reflexión aún mínima se merece tan grave tema. No puedo 

ocultar que hace años, cuando era joven y acababa mis estudios universitarios, 

a finales de los setenta, me sorprendía como en las sociedades más prósperas 

y avanzadas –como era el caso de la citada Suecia, por ejemplo- se 

incrementaba el individualismo y el consumismo, se reducían las familias y el 

número de hijos de los matrimonios y en una sociedad del bienestar y la 

libertad, supuestamente feliz, se incrementaba el número de ciudadanos que 

quería prescindir de sus vidas, en esos paraísos de progreso, y se suicidaban. 

 

Confieso que pensé muchas veces en esta aparente contradicción. 

Simplificando mucho por esa aparente ecuación de mayor grado de 

prosperidad y avances materiales junto a mayor número de ciudadanos solos, 

decaídos y deprimidos que rechazan su vida, una vida que supuestamente 

podría ser feliz, y prescinden de ella –con el costo más grave e irrevocable que 

puede realizar un ser humano- con el suicidio, con su propia muerte.  

 

Ya hace años Emilio Durkheim (1858-1917)582 realizó un amplio y profundo 

estudio sociológico sobre el suicidio. El suicida, como acto individual, sabe con 

certeza el resultado final de su acción cuando realmente tiene la voluntad de 

realizarlo (de hecho algunos estudiosos han afirmado que la “tentativa” o el 

fracaso material del suicidio es una expresión de la falta de voluntad real de 

ejercerlo). 

 

Más allá de lo cuestionable que es prescindir de la vida (su indisponibilidad), 

aún la propia, cuyo derecho a no ser perturbado reivindicamos en cualquier 

ámbito (sea atentando contra la del prójimo o en uno mismo mediante prácticas 

eutanásicas o suicidas), reconocemos las especiales circunstancias 

concurrentes en el suicidio, como decíamos anteriormente generalmente 

eximentes de responsabilidad por la ofuscación o trastorno mental transitorio 

del autor y víctima de la acción. 

 

                                            
 
582 Emilio Durkheim (1858-1917), “El suicidio”, traducción del francés de Lucila Giboja, Editorial 
Schapire, Buenos Aires, 1971. 
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José Miguel Serrano Ruiz-Calderón583 incide en la misma observación al 

manifestar que: “la inmensa mayoría de los intentos suicidas son equívocos en 

cuanto están asociados a enfermedad mental o drogodependencias. Así, lejos 

de encontrarnos ante un conjunto de suicidios filosóficos racionales, 

normalmente nos encontramos ante síntomas de enfermedad mental. Además, 

el intento fallido presenta severas dudas pues permite abrigar sospechas sobre 

“la verdad” o “sinceridad” del intento suicida. De hecho, uno de los argumentos 

fundamentales contra la sustitución de la acción propia mediante el suicidio 

asistido es que quien efectivamente no es capaz de suicidarse es que 

realmente no quiere suicidarse” 

 

De tal forma la cuestión es compleja que Durkheim aborda en los diversos 

capítulos de su obra “el suicidio y los estados psicopáticos”; “el suicidio y los 

estados psicológicos normales, la raza, la herencia”; “el suicidio y los factores 

cósmicos”; “la imitación”; “el suicidio egoísta”; “el suicidio altruista”; “el suicidio 

anómico”; “el suicidio como fenómeno social en general”… en fin una acción 

trascendente e irreversible cuyas causas, orígenes y motivaciones son 

múltiples y complejas y exceden con mucho el marco de lo que podamos 

abordar aquí. 

 

No obstante, al igual que nos hemos detenido en el derecho a la libertad 

religiosa y lo letal para la vida humana de su violación e incumplimiento no 

queríamos excluir, ya que tratamos de la vida humana como derecho 

(entiéndase a ser vivida), la realidad de la autoprivación de la vida: del suicidio. 

Además, hay dos elementos que queremos destacar. Uno ya lo exponía 

Durkheim584 cuando se refería al suicidio anómico; es decir, el aumento de los 

suicidios en las situaciones de crisis económicas pero, también, en las 

situaciones de prosperidad ya que limitan o invalidan las posibilidades del 

hombre de mantener una vida acorde con sus necesidades reales, tanto 

                                            
 
583 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Sobre la injusticia de la eutanasia. El uso de la 
compasión como máscara moral. Referencia a nuevos documentos bioéticos europeos”, Edita 
Gilberto Bamboa, Universidad de la Sabana, volumen 17, número 2, Bogotá, 2013, página 182. 
 
584 Emilio Durkheim, obra citada, páginas, 191-223. 
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cuando se producen por exceso como en los casos de insuficiencia o pobreza. 

La otra es esbozada subjetivamente por el suscribiente en el sentido de percibir  

un incremento en las tasas de suicidio en las sociedades más marcadamente 

materialistas y desocializadas en relación a aquellas generadoras de mejores 

lazos de convivencia y promoción del espíritu y de la solidaridad humana. 

Aunque no pueda aportar contundencias científicas que anclen este segundo 

aspecto es ciertamente lo que percibo y creo hoy tanto como percibía y creía 

hace años cuando fijaba mi atención en los países Escandinavos, los más 

avanzados del mundo, y sus tasas de suicidio. España es hoy una sociedad 

materialista y de consumo y, según parece, el número de suicidios se ha ido 

progresivamente incrementando. Reconociendo la gravedad y complejidad de 

la cuestión, por tanto la posibilidad de equivocarnos en este asunto, nos vamos  

a limitar a aportar datos oficiales referidos a la situación del suicidio en España. 

 

Según los últimos datos disponibles a la hora de redactar estas líneas, 

“Defunciones según la causa de la muerte, año 2012”, el Instituto Nacional de 

Estadística585 nos proporciona las siguientes cifras: 

 

“El suicidio fue, de nuevo, la principal causa externa de mortalidad. En 2012 

fallecieron 3.539 personas (2.724 hombres y 815 mujeres), un 11,3% más que 

el año anterior. La tasa de suicidios se situó en 7,6 por cada 100.000 personas 

(11,8 en los hombres y 3,4 en las mujeres). Es la tasa más alta desde 2005”. 

 

“Entre las personas de 25 a 34 años, el suicidio fue la segunda causa de 

muerte tras los tumores, con el 15% del total de defunciones. Entre los 

hombres de ese grupo de edad, el suicidio fue la primera causa de muerte 

(17,8 % del total).” 

 

Consecuencia evidente de los datos expuestos es la preeminencia suicida de 

los hombres en relación a las mujeres con un 77% del total de muertes 

                                            
 
585 INE; Nota de prensa, “Defunciones según la causa de muerte, año 2012” Madrid, 
31/01/2014, páginas 7-8. 
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causadas por suicidio cuando hay que considerar, además, que la población 

femenina total supera a la masculina.  

 

Otro dato que resulta relevante es como el suicidio se erige en la primera causa 

de mortandad entre los hombre de 25 a 34 años, con casi un 18 % del total. 

 

Según la nota que comentamos los suicidios ascendieron en 2012 un 11,3 % 

siendo la tasa más alta desde 2005 aunque no cabe deducir, sin más, que ello 

estuviera causado por la crisis económica ya que en 2005 sin crisis el dato fue 

el más elevado casi en una década, solo superado por este de 2012. 

 

Concluimos esta importante cuestión con las tasas estandarizadas por 100.000 

habitantes según la causa de muerte referida a 2011586 en la que el suicidio en 

España ascendió a 6,2 junto con Italia, México y Reino Unido de las más bajas 

de las reseñadas. En el lado contrario se encuentran Corea con el 33,3 

(equivaldría a más de 17.000 suicidios en España), Japón con el 20,9 y, 

sorprendentemente un país tan católico como Polonia con el 25,2 que supera la 

tasa de Estados Unidos (cuyos datos se refieren a 2010 como también es el 

caso de México, Italia y Reino Unido) y esta, a su vez, duplica ampliamente la 

que se produce en nuestro país. 

 

Realmente es un tema complejo y multidisciplinar que requiere el estudio y 

profundización de expertos y científicos que puedan ayudar a que se reduzca 

esta tragedia de la pérdida buscada (al menos cuando se consuma el caso) de 

la propia vida. 

 

8.4.3.- La pena de muerte 

 

También resulta un atentado a la vida humana como derecho la pena de 

muerte cuya vigencia, como ya señalábamos al inicio de esta tesis, alcanza a 

cincuenta y ocho países en el mundo. Creo que unos cuantos datos servirán 

                                            
 
586 INE; Nota de prensa, “Defunciones según la causa de muerte, año 2012” Madrid, 2014, 
página 13. 
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para encuadrar la realidad de la pena de muerte en el mundo al día de hoy, sea 

en cuanto al número de condenas a muerte como en cuanto a la ejecución de 

las mismas. Para ello, recurrimos a los datos que nos proporciona una entidad 

tan reconocida, en esta materia, a nivel mundial como es Amnistía 

Internacional y sus informes. 

 

En Amnistía Internacional, “Datos y cifras 2013”587 tenemos los elementos y 

datos esenciales para describir esta situación. “En 2013 fueron ejecutadas 778 

personas en 22 países. Irak incrementó las ejecuciones en un 30% respecto a 

2012 alcanzando 169 personas. Irán ha reconocido oficialmente 369 

ejecuciones pero Amnistía Internacional considera según fuentes fidedignas, 

que habría que incrementar esta cifra en otras 335 ejecuciones, lo que 

significaría –careciendo de datos veraces de la situación de China o de Corea 

del Norte- que solo en tal país se producen más del cincuenta por ciento de las 

ejecuciones de penas de muerte del mundo. 

 

En 2013 se registraron 1.925 condenas de muerte en 57 países. Sin embargo, 

un total de 140 países (lo que significa más de dos tercios del total) son 

abolicionistas bien en su legislación, en su práctica o en ambas. En este 

contexto no podemos excluir las cifras que se producen en USA donde se han 

dado ochenta condenas y se han practicado 39 ejecuciones. 

 

Más allá de los datos fríos queremos recoger los que Amnistía Internacional 

nos proporciona en relación a los menores de edad, cuando nos recuerda que, 

de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU588 de 

1989 que en el artículo 3.1 establece: “en todas las medidas concernientes a 

los niños (menores de dieciocho años) que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá el 

interés superior del niño”. 
                                            
 
587 Amnistía Internacional, “Datos y cifras 2013”, en https://www.amnesty.org/temas/pena-de-
muerte 15/02/2015. 
588 ONU, “Convención sobre los Derechos del Niño”, Edita UNICEF Comité Español, Madrid, 
2006, página 10. 
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En palabras de Amnistía Internacional “No se impondrá la pena capital (…) por 

delitos cometidos por menores de 18 años de edad”. 

 

En consecuencia, la ejecución de menores de 18 años en el momento de la 

comisión del delito supone una vulneración del derecho internacional. Existen 

casos en que es difícil fijar la edad en el momento de delinquir. Amnistía 

internacional considera, con buen criterio, que los gobiernos deben incluir en la 

determinación de la edad datos de carácter físico, psicológico y social de modo 

que concedan el beneficio de la duda en los casos controvertidos al menos y 

una especie de “in dubio pro menor”, que permita tratar al menor como tal 

garantizando, con ello, que no se aplica la pena de muerte. 

 

En el ejercicio de 2013, que analizamos, al decir de Amnistía Internacional “al 

menos tres personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí por delitos 

presuntamente cometidos siendo menores de 18 años, y es posible que 

también se dieran casos así en Irán y Yemen. Y es muy preocupante que en 

Irán, Maldivas, Nigeria, Pakistán y Yemen hubiera personas condenadas a 

muerte por delitos presuntamente cometidos siendo menores de edad”. 

 

Si toda pena de muerte es de lamentar –si es que se puede graduar la condena 

a la privación al derecho a la vida- cuando se trata de delitos objeto de tan 

irreversible sanción el lamento es mayor cuando se refiere a presuntos delitos 

realizados en la minoría de edad, cuando la plena capacidad jurídica y de obrar 

se encuentra justamente limitada en razón de la edad. 

 

Cincuenta y ocho países mantienen la pena de muerte en su ordenamiento 

jurídico, aunque de facto algunos no la practican, en nuestro país la 

Constitución de 1978 abolió la pena de muerte aunque el artículo 15 “in fine” 

manifiesta que “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Excepción que 

fue desechada por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, por la que se 

abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, cuestión que suscitó el apoyo de 

todos los grupos parlamentarios. 
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Asimismo España ratificó el Protocolo 13 al Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 16 

de diciembre de 2009, por el que se establece la abolición de la pena de 

muerte en cualquier circunstancia. 

 

Pese a lo expuesto, hay que matizar que desde un punto de vista técnico 

jurídico sigue formalmente vigente la excepción a la abolición de la pena de 

muerte para tiempos de guerra, artículo 15 de la Carta Magna, ya que ésta, la 

Constitución, no ha sido expresamente modificada en cuanto a lo que prevé tal 

precepto (ya que la abolición se planteó en una Ley Orgánica y se aceptó en la 

aceptación-ratificación de un Convenio Internacional). Por tal motivo nos 

adherimos a la razonable petición de Amnistía Internacional que considera que 

“la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e 

incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma”. No es fácil que esto 

se produzca rápidamente tanto por razones técnico-jurídicas, parlamentarias o 

de oportunidad política pero, sin duda, si se produjera una reforma 

constitucional sería momento más que razonable para que tal reforma se 

llevara a cabo y desapareciera definitivamente de nuestro texto constitucional 

esta referencia, aún limitada a tiempos de guerra, a la pena de muerte. 

 
8.4.4.- El hambre 

 

Vamos a concluir este capítulo refiriéndonos a la violación del derecho a la vida 

por carecer la persona de medios propios y suficientes para su nutrición y 

adecuada alimentación. Somos conscientes que aun habiendo abordado el 

desprecio a la vida humana desde el incumplimiento al derecho a la libertad 

religiosa; la práctica del suicidio; la ejecución de la pena de muerte; y, ahora, 

desde la mortandad causada por el hambre y la desnutrición en el mundo nos 

quedan muchos otros atentados a la vida. Sin ir más lejos queremos dejar 

constancia de la violencia y muerte de carácter intrafamiliar, la mal llamada 

violencia de género, los atentados contra mujeres, ancianos y menores y, 

también la violencia y muerte de hombres. Todos tienen derecho al respeto y 
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protección de su vida y creo que es nuestra obligación reflejarlo aquí y 

comprometernos con su defensa. 

 

Las cifras que vamos a proporcionar no son motivo de alegría aunque sí hay 

que considerar una tendencia creciente a la disminución de la desnutrición, 

según datos de organismos internacionales, lo cual resulta, como mínimo, 

positivo y hasta esperanzador. 

 

Las últimas estimaciones de la FAO589 indican que “la reducción del hambre a 

nivel mundial continúa. Se calcula que unos 850 millones de personas estaban 

crónicamente subalimentadas en 2012-2014, lo que supone una disminución 

de más de 100 millones en la última década y 209 millones menos que en el 

período 1990-1992. Sin embargo, una de cada nueve personas de todo el 

mundo sigue careciendo de alimentos suficientes para llevar una vida sana y 

activa. La inmensa mayoría de esta población subalimentada vive en países en 

desarrollo, donde se estima que 791 millones de personas padecían hambre 

crónica en 2012-2014”. 

 

De manera que aunque queda muchísimo por hacer en la erradicación del 

hambre y en la mejora de la seguridad alimentaria está mejorando el marco 

global del hambre en el mundo y, tan solo en una década, se han reducido en 

100 millones el número de personas subalimentadas de las que todavía 

emerge la tremenda cifra de 805 millones que continúan en tan insana y 

dramática situación. 

 

En las conclusiones del informe referidas al capítulo de “la subalimentación en 

el mundo 2014”590 , tras reconocer que prosiguen los avances en la reducción 

del hambre, nos dice que: “la inmensa mayoría de la población que padece 

hambre vive en regiones en desarrollo, donde la prevalencia de la 

subalimentación disminuyó un 42% entre 1990-1992 y 2012-2014. Pese a 

                                            
 
589 FAO, “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014”, Roma, 2014, página 8, en 
www.fao.ort/publications 16/02/2015. 
590 FAO, informe citado, página 12. 
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estos avances, cerca de una persona de cada ocho (un 13,5% de la población 

general) sigue padeciendo subalimentación crónica en estas regiones, lo cual 

supone un descenso con respecto al 23,4% registrado en 1990-1992, aun 

cuando claramente hay mucho trabajo que hacer en esta necesaria reducción 

 

La meta 1 c) del OMC (Objetivos Desarrollo del Milenio), consistente en reducir 

a la mitad la proporción de personas subalimentadas para 2015, está al 

alcance de la mano pero son precisos considerables esfuerzos inmediatos, 

especialmente en los países donde los progresos se han estancado”. 

 

Entresacamos, también, las conclusiones que el informe591 formula cuando 

aborda el capítulo relativo a “más allá de la subalimentación: reflexiones 

basadas en el conjunto de indicadores de la seguridad alimentaria”. Así se 

reconoce que: “En general, los resultados confirman que los países en 

desarrollo han avanzado considerablemente en la mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, pero esos avances han sido desiguales tanto entre 

regiones como en las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria. 

 

La disponibilidad de alimentos sigue siendo un componente central de la 

inseguridad alimentaria en las regiones más pobres del mundo, concretamente 

en el África subsahariana y en partes de Asia meridional, donde los progresos 

han sido relativamente limitados. 

 

El acceso a los alimentos ha mejorado con rapidez y de forma notable en los 

países que han vivido un progreso económico general rápido, sobre todo en 

Asia oriental y sudoriental. El acceso también ha mejorado en Asia meridional y 

América Latina, pero solo en países provistos de redes de seguridad 

apropiadas y otras formas de protección social. 

 

Pese a ello está claro que queda mucho por hacer ya que el azote del hambre 

y la malnutrición todavía es grande en el mundo y sobre todo afecta de un 

                                            
 
591 FAO, informe citado, página 17. 
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modo más intenso a la población más débil y desprotegida como lo son los 

niños. Bajo el título “el hambre en el mundo (Manos Unidas)”592 se nos 

recuerdan estos datos inaceptables :“Cada año, casi 11 millones de menores 

de 5 años mueren como consecuencia directa o indirecta del hambre y la 

alimentación inadecuada o insuficiente. Millones de niños padecen 

enfermedades relacionadas con la falta de vitaminas y minerales, y con la 

contaminación de los alimentos y el agua. 

 

Si estas cifras son inaceptables por sí mismas, lo son aún más porque 

<mundialmente hay alimentos suficientes para todos>. Así lo confirmaba el 

Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo) de 1999: <Pese al rápido crecimiento de la población, la 

producción de alimentos per cápita ha aumentado casi el 25%, la oferta de 

calorías ha aumentado de 2.500 a 2.750 y la de proteínas de 71 a 76 gramos. 

Pero unos 840 millones de personas están desnutridas>.” 

 

El Nobel Amartya Kumar Sen, antes citado, afirma que la hambruna no es 

causada generalmente por la falta de alimentos: “El enfoque de Sen concentra 

el problema del hambre en la incapacidad para conseguir comida mediante su 

compra, comercio o cambio de otros productos, del trabajo propio o los 

derechos concedidos por el Estado, por ejemplo, subsidios. El problema del 

hambre se centra, pues, en la capacidad de acceso al alimento y no en la 

existencia del mismo”. 

 

Pese a estas consideraciones y, sobre todo, a las optimistas valoraciones de la 

FAO de supresión del hambre y la malnutrición no podemos concluir sin 

hacernos eco de las palabras del resumen del Informe sobre Desarrollo 

Humano 2014 del PNUD593: “Cerca de 156 millones de niños sufren retrasos 

                                            
 
592 “El hambre en el mundo (Manos Unidas)” en http://agustinos-
es.org/misiones/mataqui0002.htm 16/02/2015. 
593 PNDU, Resumen “Informe sobre Desarrollo Humano 2014”, versión preliminar de la 
traducción, Edita PNUD, Washington, 2014, páginas 3-4. 
* Llamamos ética de la factibilidad a la posición ético-utilitarista que asume como buena la 
realización de aquellos bienes y deseos que se derivan de los avances científicos y 
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del crecimiento como consecuencia de la desnutrición y las infecciones. La 

desnutrición contribuye al 35% de las muertes ocasionadas por el sarampión, la 

malaria, la neumonía  la diarrea. El mayor efecto tiene lugar cuando la escasez 

ocurre en la primera infancia. 

 

Debido a la falta de una nutrición, asistencia médica y estimulación básicas 

encaminadas al fomento de un crecimiento sano, muchos niños pobres llegan a 

la etapa escolar sin estar preparados para el aprendizaje, con lo que no rinden 

en las clases, repiten cursos y tienen una mayor probabilidad de abandonar los 

estudios”. 

 

Ciertamente el hambre y la desnutrición llevan desgraciadamente, en muchos 

casos todavía hoy, a la propia muerte de forma directa: pero, como resulta 

acreditado, también, al incremento de enfermedades y su evolución hasta 

llegar a ser letales, junto a ello los problemas de aprendizaje y laborales de los 

que sobreviven son, como indica el PNUD, patentes y presentes. 

                                                                                                                                
 
tecnológicos. Lo que es factible (posible) y satisface mis deseos y querencias es bueno y 
puede/debe hacerse aun sin considerar las consecuencias negativas que pudiera producir.  
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9.- BUSCANDO LA ESPERANZA: ¿HACIA UN REENCUENTRO 
CON LA LEY NATURAL? 
 
Los capítulos precedentes de esta tesis muestran una situación de zozobra en 

el devenir humano en las diversas naciones y sociedades del mundo actual. 

Los derechos fundamentales están en cuestión, el derecho a la vida es en 

muchas partes de la tierra –cada día más- un derecho  formal que no  real, más 

nominal que material (mientras que, paradójicamente, el derecho 

materialmente constituido se rechaza formalmente como tal; cual es el caso de 

aborto a plazos). Por otra parte, nuestras ricas sociedades occidentales se 

caracterizan por el consumismo, el materialismo, el hedonismo, el 

individualismo y el relativismo hijos del “buen vivir” y de las ideologías que 

impulsan la exaltación del yo, la emancipación de la naturaleza y la práctica 

separación de Dios. La ética de la factibilidad; como sub-ética del utilitarismo 

personal de lo factible arrincona valores objetivos, normas de conducta morales 

y la búsqueda de la verdad (como ejercicio de la libertad), en una sociedad que 

cada vez lo es menos, donde la exaltación de lo individual niega la vinculación, 

reduce el compromiso en las relaciones personales y el carácter propiamente 

social de lo humano.  

 

En definitiva trasladamos, creemos que con objetividad, un panorama oscuro, 

un invierno para el hombre, una deshumanización de la persona… Panorama 

complejo y confuso, más de regreso que de progreso (idea del progreso con 

cuyo cuestionamiento iniciábamos estas páginas), que invita al pesimismo y a 

pensar en el “sálvese quien pueda” si es que verdaderamente alguien puede 

por sí salvarse. 

 

Sin embargo a lo largo de esta tesis también hemos visto el mensaje de 

esperanza de los autores que han retratado con gravedad y enorme 

preocupación la realidad del hombre y la sociedad actual. 
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En todo caso quienes somos cristianos, quienes creemos en un Dios creador 

del que nosotros y el mundo somos sus criaturas, sabemos que, al fin, Dios 

proveerá. 

 

Es decir, que siempre debemos tener esperanza. La esperanza es una de las 

tres virtudes teologales (Fe-Esperanza-Caridad) que consiste, como es sabido, 

en confiar en Dios. No es la esperanza el reverso de la desesperanza, es más 

que ello, ya que un creyente puede caer en la desesperanza mientras que la 

esperanza no puede renunciar a creer en Dios. 

 

El Papa Benedicto XVI594 ha dedicado su tiempo y análisis doctrinal en la Carta 

Encíclica “Spe Salvi”, sobre la esperanza cristiana Queremos resaltar, en 

cuanto a lo que aquí tratamos, sobre si es o no individualista la esperanza 

cristiana. “A lo largo de su historia, los cristianos han tratado de traducir en 

figuras representables este saber que no sabe, recurriendo a imágenes del 

<cielo> que siempre resultan lejanas de lo que, precisamente por eso, sólo 

conocemos negativamente, a través de un no-conocimiento. En el curso de los 

siglos, todos estos intentos de representación de la esperanza han impulsado a 

muchos a vivir basándose en la fe y, como consecuencia, a abandonar sus 

<hyparchonta>, las sustancias materiales para su existencia. El autor de la 

Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ha trazado una especie de historia de 

los que viven en la esperanza y de su estar de camino, una historia que desde 

Abel llega hasta la época del autor. En los tiempos modernos se ha 

desencadenado una crítica cada vez  más dura contra este tipo de esperanza: 

consistiría en puro individualismo, que habría abandonado el mundo a su 

miseria y se habría amparado en una salvación eterna exclusivamente 

privada…” 

 

“A este respecto, de Lubac ha podido demostrar, basándose en la teología de 

los Padres en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre 

                                            
 
594 S.Sª Benedicto XVI, Carta Encíclica “Spe Salvi”, Vaticano, 2007, puntos 13-14 en 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20071130_spe-salvi.html 16/03/2015 
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como una realidad comunitaria. La misma Carta a los Hebreos habla de una 

<ciudad> (cf. 11,10.16; 12,22; 13,14) y, por tanto, de una salvación 

comunitaria. Los Padres, coherentemente, entienden el pecado como la 

destrucción de la unidad del género humano, como ruptura y división. Babel, el 

lugar de la confusión de las lenguas y de la separación, se muestra como 

expresión de lo que es el pecado en su raíz. Por eso, la <redención> se 

presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que nos 

encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad 

mundial de los creyentes”. 

 

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón595 nos aporta un escolio de Nicolás Gómez 

Dávila que resulta de utilidad en cuanto decimos qué es, finalmente, la 

esperanza del hombre ante la nada y cómo la esperanza de la superación de 

una sociedad individualista accede a elevarse gracias a su creencia en Dios. 

 

“Recurrimos pues a un solo escolio como guía de este capítulo: <Entre el 

hombre y la nada se atraviesa la sombra de Dios>, Nuevos, I, 974. No es 

necesariamente mi preferido –supongo que todos tenemos un escolio 

preferido-, pero apunta a algunos de los grandes temas de la obra 

gomezdaviliana, la insuficiencia del hombre, la amenaza de la nada, y la 

sombra de Dios como presencia, algo que basta para descomponer buena 

parte de la amenaza sentida con fuerza en el mundo contemporáneo. Pues la 

nada remite al nihilismo y este, en diversas formas, al pesimismo 

contemporáneo. Precisamente, la sombra de Dios se interpone entre lo que 

podríamos llamar pesimismo gomezdaviliano y el pesimismo nihilista.” 

 

Y este factor, este elemento, nihilista es matizado por el profesor Serrano596  

“El correcto entendimiento del pensamiento de nuestro autor se ha visto 

perjudicado (quizás otros pudieran pensar que, por el contrario, la circunstancia 

le ha beneficiado) por su atracción sobre los nihilistas, que ponen el acento en 

                                            
 
595 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “Democracia y nihilismo” (vida y obra de Nicolás 
Gómez Dávila), Editorial Eunsa, Pamplona, 2015. Página 245. 
596 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, obra citada, Página 250. 
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algunas de sus actitudes y, como hemos visto, en algunos de sus temas. Pero 

desde mi punto de vista los simpatizantes nihilistas para hacer esto deben 

olvidar dos elementos esenciales, presentes en la obra gomezdaviliana: por un 

lado, la ironía que matiza la desesperación; por otro, la fe en Dios que justifica 

la imposibilidad de caer en esa misma desesperación”. 

 

Esa apelación a la fe en Dios nos parece imprescindible cuando en un retrato 

pesimista, o tal vez plenamente realista, sobre el mundo y las convicciones del 

hombre de hoy apelamos a la esperanza como movilizadora del cambio 

imprescindible que se precisa para el hombre de nuestro tiempo y la “sociedad” 

moderna. 

 

En definitiva apelamos a la esperanza como herencia de Dios transformadora 

del pesimismo vital, iluminadora de la oscuridad, superadora del mal no solo 

individual sino comunitario, afectante en su totalidad al género humano. Es 

decir, esperanza para hoy, para el mundo en que vivimos y en el que, 

lamentablemente, cada día nos deshumanizamos un poco más, ya que en la 

oscuridad no se percibe “la sombra de Dios”. Esperanza por tanto para superar 

la confusión y la oscuridad actual. 

 

En consecuencia, vamos a renovar la desesperanza y superarla de la mano de 

los autores que a lo largo de estas páginas han sido descriptores de un mundo 

sin sentido y un hombre despojado de lo más esencial de la persona humana. 

Desesperanza que surge de las guerras, los desgarros y las tragedias 

(soledades, explotaciones humanas, neoesclavismo, drogadicciones, 

increencias, violencias…) que viven el hombre y la sociedad de hoy sobre los 

que, cada día, tenemos conocimiento y visualización a través de los medios de 

comunicación y de nuestras relaciones interpersonales. 

 

En el capítulo 6 abordamos el fenómeno de la desocialización que en expresión 

de Miró y Ardèvol se traduce en desvinculación. La radiografía dura, compleja y 

negativa que constituye la desvinculación no constituye un obstáculo para la 

esperanza. Para ello Miró y Ardèvol nos convoca a todos quienes vertebramos 

la convivencia social: las personas, las instituciones y las Leyes a fin de que se 
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produzca “un nuevo comienzo”597 transformador en el que la educación, la 

regeneración democrática, el apoyo a la familia y el fomento de los principios 

de justicia, libertad, y economía al servicio de las personas sean elementos 

irrenunciables en tal cambio. Ciertamente este volver a empezar es complejo y 

difícil en tanto implica un cambio radical del status quo actual y el fomento de la 

virtud como llave de la necesaria transformación. 

 

Tal vez tales cambios, me atrevo a decir, se iniciarán cuando la adecuada 

radiografía y la denuncia de nuestra situación, unida al hartazgo personal y 

colectivo, propicien dar la cara a las ideologías dominantes sobre las que se 

sustenta nuestra forma de vida y el pensamiento político y social “correcto”. Sin 

tales premisas (en las que obviamente participa Ardèvol con sus trabajos y 

denuncias) creo que será extraordinariamente difícil que cristalice el cambio 

necesario. Esta observación que hago aquí, desde el inicio del combate contra 

el pesimismo, huelga decir que es trasladable a las esperanzas a que nos 

convocan los autores que continuaremos citando. 

 

Robert Putnam al describir la pérdida del sentido comunitario, el colapso y 

resurgimiento de la comunidad americana, recurre, como ya anticipábamos, a 

la esperanza “a que necesitamos desesperadamente una era de inventiva 

cívica para crear un conjunto renovado de instituciones y canales que 

revigoricen una vida cívica que se acomode a nuestra propia existencia…”598. 

Esperanza basada en la historia ya que recurre a sus precursores y dirigentes 

inmediatos del siglo XIX. 

 

Para ello dedica el capítulo 23 de su obra a “lecciones de historia: la edad 

dorada y la época progresista”. La segunda mitad del siglo XIX, tras la guerra 

de secesión, supuso para Estados Unidos un aceleramiento en la actividad 

económica y el desarrollo industrial que produjo el rápido crecimiento de 

núcleos urbanos, donde estaban ubicadas las industrias, y la atracción de 

grandes masas de mano de obra a las mismas (crecimiento que generó 

                                            
 
597 Miró y Ardevol, obra citada, página17. 
598 Robert D. Putnam, obra citada, página 382. 
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riqueza, empleo y prosperidad junto a hondas transformaciones y conflictos 

sociales). A pesar de la crisis y los problemas de tales transformaciones los 

historiadores sitúan tal época dorada, en el extremo más amplio entre 

1865,alfinal de la guerra civil, y el fin de siglo que otros  postergan su inicio a 

1870 y Putnam, por su parte, la ubica entre 1900 y 1915. Aunque ciertamente 

la exacta cronología  no sea lo más relevante para nosotros ya que lo 

realmente importante, y en ello cree Putnam, fueron las reformas con las 

reglamentaciones de las jornadas, la introducción del impuesto de la renta o la 

modernización y adaptación de las instituciones a los cambios y nuevos 

tiempos superadoras de una eventual fractura social. Reformas que entiende 

se pueden hacer en nuestros tiempos en relación a la pérdida del sentido 

comunitario y con la obsolescencia de determinadas instituciones y elementos 

cohesionadores de la convivencia social. 

 

Matthew Fforde, el autor que quizá dibuja el panorama más negro y desolador, 

no se abandona tampoco a la desesperanza y plantea el retorno al alma para 

revertir la situación de la crisis comunitaria. Para ese retorno al alma apela a 

“reconocer el fracaso que debería conducir a un profundo autoanálisis”599 y a 

que la cura del alma ponga fin a nuestra ruptura con Dios. La superación de la 

ruptura con Dios contribuirá a la superación de la crisis del hombre moderno y 

de los problemas que le atenazan. Como dice Gómez Dávila600 en su escolio 

(EI, 214d) “El verdadero talento consiste en no independizarse de Dios”, 

confiemos en que la Humanidad tenga el talento suficiente para volver a Dios. 

 

Otra cuestión de enorme importancia a la que ya hemos dedicado unas 

páginas se refiere a la libertad religiosa o, más precisamente, por desgracia, a 

la persecución religiosa que está provocando tantos asesinatos, persecuciones, 

desplazamientos y coacciones especialmente de los cristianos a lo largo de 

gran parte del mundo. Se trata de una persecución y una tragedia permanente 

de la que da testimonio muy próximo en el tiempo, el 15 de marzo de 2015, el 

crimen perpetrado en Lahore (Pakistán) con el atentado a cristianos que en dos 

                                            
 
599 Matthew Fforde, obra citada, página 426. 
600 Nicolás Gómez Dávila, obra citada, página 72. 
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Iglesias celebraban la misa dominical lo que ha supuesto, al menos 15 

cristianos asesinados. Pakistán país donde los cristianos, además de sufrir el 

acoso del terrorismo, son discriminados permanentemente en el trabajo y en la 

vida social cuando no condenados a muerte como el referido y conocido caso 

de Asia Bibí, camino de convertirse en mártir por no apostatar de su fe lo que le 

hubiera supuesto librarse de una muerte que, ojalá, no se acabe produciendo. 

A todo ello, por desgracia, cada día que transcurre se pueden añadir nuevas y 

brutales atrocidades, inconmensurables violaciones de los derechos humanos: 

sea con el asesinato de 147 universitarios cristianos en la Universidad de 

Garissa (Kenia) el 2 de abril de 2015; sea con la voladura de dos mezquitas 

mediante suicidas cargados de explosivos en Yemen, producidas unos días 

antes del atentado de Kenia, el 20 de marzo, provocando más de 130 muertos; 

sea decapitando el DAES a veintiocho trabajadores cristianos etíopes en las 

playas de Libia; sea vulnerando la vida y la dignidad humana de emigrantes 

africanos que huyendo de las guerras, persecuciones y la pobreza son 

explotados, maltratados y muchas veces acaban muertos, ahogados en el Mar 

Mediterráneo, ante las pasivas posiciones de la Unión Europea. 

 

En reciente comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Congreso de los Diputados el Presidente de la Organización Internacional de 

Ayuda a la Iglesia Necesitada, el Sr. Menéndez Ros601 declaraba lo 

siguiente602: “Por darles ciertos datos, les diré que en los últimos cien años el 

porcentaje de cristianos en Oriente Medio ha pasado del 20 % a menos del 4 % 

actual y sigue descendiendo dramáticamente. En Turquía, por ejemplo, en cien 

años se ha pasado de un 15 % a un 1 % de cristianos; en Siria, de un 33 % a 

menos del 10 %; en Israel, la ciudad de Belén ha pasado del 85 % al 12 % y la 

de Jerusalén, del 53 % —27.000cristianos— al 2 % —5.000—. En Irak se 

estima que en el año 2003, cuando cayó Sadam Husein, había1.600.000 

cristianos; ahora mismo, especialmente después del ataque en junio del año 

pasado del Daesh, más conocido como Estado Islámico, se estima que hay 
                                            
 
601 Congreso de los Diputados, Diario de sesiones, comisión de asuntos Exteriores, número 
790, Madrid, 2015, páginas 2-5 
602 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, X Legislatura, número 790, 
Año 2015. 
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menos de 200.000 cristianos. Por tanto, ha habido una huida de 1.400.000 

cristianos de toda esta zona”. 

 

Continuando con  su exposición resaltaba la importancia de la persecución 

religiosa muy especialmente de los cristianos: “alrededor de 10.000 cristianos 

son asesinados cada año por razón de su fe, no por otras razones… Según la 

Comisión de Obispos de la Comunidad Europea, el 75% de la persecución 

religiosa que se produce en el mundo es a cristianos; es decir, tres de cada 

cuatro personas perseguidas o discriminadas en el mundo por razón de su fe 

son cristianas”. 

 

Ante esta trágica realidad añadía las terribles palabras del portavoz de Daesh 

exhortando a sus terroristas islamistas contra los cristianos: “Me gustaría 

citarles brevemente un mensaje del portavoz del Daesh, publicado hace dos 

semanas, dirigido a todos los yihadistas del mundo y que decía literalmente lo 

siguiente: No pierdas esta batalla adonde sea que tenga lugar. Ataca a los 

soldados y a los partidarios de Satanás, a sus ejércitos, a sus policías, a sus 

servicios de inteligencia y sus colaboradores. Haz temblar la tierra bajo sus 

pies, haz su vida imposible. Da igual que el infiel sea un civil o un militar, son 

todos iguales, ambos son infieles, ambos están en estado de guerra. Es lícito 

tomar su sangre y sus bienes. Si no lo puedes hacer con explosivos o balas, 

entonces acércate al norteamericano o al francés infiel o a cualquiera de sus 

aliados, aplástale la cabeza con una piedra, degüéllalo con un cuchillo, 

atropéllalo con tu coche, empújalo a un barranco, estrangúlalo o envenénalo. 

No desesperes, no decaigas y que tu lema sea: Que yo muera si el adorador 

de la cruz o el partidario de Satanás vive. Si no puedes hacer eso, entonces 

quema su casa, su coche, su comercio o sus cosechas, y si no puedes hacer 

nada de eso, escúpele a la cara. Esta es una parte del mensaje programático 

de un portavoz actual del Daesh, del Estado Islámico”. 

 

Creo que sobran los comentarios a tan elocuentes y desgraciadas palabras. 

 

Por todo lo expuesto, de aquí a la conclusión de este texto, no vamos a 

incorporar cada día nuevos casos –muchos resultarán conocidos por los 
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medios de comunicación-. Lo ya expuesto, lamentablemente, es más que 

expresivo de la inhumana realidad de la vida en amplias zonas del mundo. 

Cabría, por tanto, pensar que aquí tampoco se puede hacer nada más que 

aguantar y huir, al menos mientras exista alguna parte del mundo donde 

hacerlo, ya que no se aprecia excesiva voluntad política de los países 

occidentales de alzar la voz ni proponer los medios contra esta permanente 

barbarie y exigir el respeto a los derechos humanos, comenzando por el de la 

vida, allí donde sistemáticamente se vulneran. 

 

Sin embargo, pese a la dificilísima situación que se sufre, no hay que ser 

ingenuos pero tampoco se puede perder la esperanza. Peter Sefton-Williams603 

nos dice lo siguiente: “La lección más clara que se puede sacar de esta 

investigación es que la exigencia urgente de revertir la violencia y la opresión 

dirigida contra las minorías religiosas debe surgir, en primer lugar y sobre todo, 

del seno de las propias comunidades religiosas. Aunque este informe subraya 

los numerosos impedimentos legales y constitucionales impuestos a la libertad 

religiosa por los Gobiernos, la condición previa para que la situación mejore es 

la armonía y el respeto mutuo entre los grupos religiosos”. 

 

Otro asunto de extrema gravedad al que, igualmente,  ya nos hemos referido 

se trata del hambre en el mundo. Hambre que mata y que, también, deja 

subalimentados a millones de seres humanos con la consecuencia trágica de 

frecuentes  taras, enfermedades y minusvalías en las personas desnutridas 

que, a veces les acompañan toda la vida o reducen de modo considerable la 

duración de ésta. 

 

La FAO604 en su informe de 2014 nos recuerda que, pese al trágico e 

inadmisible cuadro del hambre en el mundo, en la última década 100 millones 

de personas han dejado de estar crónicamente subalimentadas que ascienden 

a 209 millones desde 1990-1992, y considera que es posible alcanzar los 

                                            
 
603 Peter Sefton-Williams, “Conclusiones Principales”, Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2014, obra citada, página 12. 
604 FAO, informe citado, inicio del mismo, último de los “mensajes claves”. 
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objetivos del Desarrollo del Milenio. Al fin, pese a la magnitud del problema, el 

informe es esperanzador no solo por lo que ya se ha hecho sino por lo que se 

puede y cómo se puede hacer en el futuro para combatir tal lacra, para ello es 

preciso (sexto de los mensajes clave) hacer realidad lo que dice la FAO: “la 

reducción del hambre exige un enfoque integrado que incluya los siguientes 

elementos: inversiones públicas y privadas para aumentar la productividad 

agrícola; mejor acceso a los insumos, la tierra, los servicios, las tecnologías y 

los mercados; medidas para el fomento del desarrollo rural; protección social 

para los más vulnerables, incluido el refuerzo de su resiliencia ante los 

conflictos y los desastres naturales; y programas específicos de nutrición para 

hacer frente a las carencias de micronutrientes en las madres y los niños 

menores de cinco años”, de cuya tasa de maternidad tuvimos oportunidad de 

tratar líneas más atrás, al estudiar las tasas de fecundidad y los datos de 

natalidad. 

 

De modo que, igualmente, en esta importantísima y vital cuestión –tras la lucha 

de años- poco a poco la esperanza comienza a  hacerse paso y transformarse 

en una realidad que clama porque contribuyamos a que lo sea con carácter 

pleno y próximo. De manera que el derecho a la vida sea una realidad 

fundamental del ser humano comenzando por el acceso a la alimentación, el 

agua, la educación y la sanidad que garanticen el desarrollo y maduración, el 

llegar a la plenitud, de todos los hombres acorde con la dignidad que no es 

propia. 

 

Tras estas esperanzadoras posiciones traemos aquí las reflexiones de 

Francisco José Contreras605 que en la obra “Nueva Izquierda y Cristianismo”, 

aborda un capítulo titulado “Cristianismo, democracia y crisis europea” donde 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Frente a una cultura (post) ilustrada que, olvidada de sus orígenes cristianos, 

deriva cada vez más hacia el relativismo y la irracionalidad, los cristianos 

                                            
 
605 Francisco J. Contreras, “Nueva Izquierda y Cristianismo”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2011, páginas 262-261. 
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debemos tomar conciencia de que nos vamos quedando solos como los 

últimos defensores de la razón y la libertad plenas (frente a las concepciones 

irracionalistas y deterministas). Hay que estar a la altura de esa 

responsabilidad histórica, recordando siempre que <el cristianismo es la 

religión del Logos> y  que hemos sido enaltecidos con <la libertad de los hijos 

de Dios>”. 

 

Y, en tanto en cuanto, el cristianismo es la religión del Logos sostiene que: “El 

cristianismo es la religión de la razón y la libertad (aunque, en su larga historia, 

la Iglesia no siempre haya hecho honor a dicha inspiración fundamental). Por 

eso la Ilustración,  la democracia y los derechos humanos nacieron en países 

cristianos, y sólo en ellos han alcanzado un desarrollo adecuado”. 

 

Las reflexiones de Contreras hay que enmarcarlas en que parte de la 

consideración de un Occidente postcristiano que, justamente por ello, precisa 

una recristianización que revierta la situación en que se encuentra sumido el 

hombre de hoy. 

 

Nuestro punto de vista no diverge del anterior; es decir, que el Logos es lo más 

propiamente natural del ser humano –tantas veces definido como animal 

racional- y, en la medida en que la religión cristiana lo es del Logos, la vuelta al 

cristianismo implica el regreso, igualmente, a lo natural lo que produce el punto 

de conexión necesario para la asunción de un auténtico derecho natural 

proveniente de la razón y en su caso de la fe en cuanto somos criaturas y, en 

consecuencia, debemos reconocer la existencia del Supremo Hacedor, del 

creador del que somos su obra y, con ella, de la razón. 

 

Prosigue su análisis deteniéndose en la doctrina de las razones públicas cuyo 

más conocido defensor es Jhon Rawls quien partiendo de la premisa de la 

incapacidad de la razón humana para dar respuesta a las preguntas más 

importantes del hombre sobre su existencia y existiendo plurales respuestas 

(según él todas “razonables”) pero ninguna claramente evidente (lo que 

denomina el pluralismo razonable) por lo que, en términos de convivencia, 

deben ser cosmovisionalmente neutrales. 
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Contreras606 nos recuerda la posición del cristianismo en cuanto a la razón 

humana al afirmar: “El cristianismo ha confiado siempre en la capacidad de la 

razón humana para alcanzar la verdad moral, al margen de cualquier 

Revelación; la Iglesia estima que la mayor parte de su código moral es <ética 

natural> (y no <revelada>). En el Evangelio de San Lucas, Jesucristo exhorta a 

sus discípulos a servirse de su razón práctica: <Y por qué no juzgáis por 

vosotros mismo lo que es justo?> (Lc. 12,57). San Pablo arguye  que los 

paganos, pese a no conocer la Revelación, <tiene escrita la ley [moral] en sus 

corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles 

sus razonamientos> (Rom. 2, 15). Por eso Santo Tomás pudo después asumir 

la ética aristotélica, añadiéndole un suplemento trascendente, pero 

conservando gran parte de su estructura. En definitiva, el cristianismo 

considera haber desarrollado su propia versión de la doctrina de las razones 

públicas muchos siglos antes que Rawls: es la idea de la ley natural: la verdad 

moral racional, válida no sólo para los que tienen fe, sino para todos los 

capaces de raciocinio”. 

 

Bajo el epígrafe “La razón pública contra la ley natural” F.J. Contreras607 nos 

hace las siguientes consideraciones: 

 

Como expusimos anteriormente, en la “laicidad Rawlsiana”, según parece 

afirmar Rawls, “la doctrina de la ley natural es una más entre las visiones 

omnicomprensivas que deben ser dejadas de lado cuando se argumenta 

públicamente”. 

 

“La concepción tradicional de la ley natural, por tanto, poseía una extensión 

mayor que la razón pública rawlsiana. Ciertamente, tanto en el iusnaturalismo 

como en la teoría de la razón pública encontramos la idea de que es preciso 

                                            
 
606 F. J. Contreras, “Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural”, Ediciones Encuentro, Madrid, 
2013, páginas 303-304. 
607 F. J. Contreras, obra citada, páginas 305-310. 
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poner entre paréntesis las divergentes convicciones sobre <lo último> (Dios, la 

salvación, la perfección, etc.) para convenir en un mínimo moral <penúltimo>”. 

 

“Locke puede escribir entonces que <la razón, que es la ley de la naturaleza, 

enseña a toda la humanidad que, siendo todos iguales e independientes, nadie 

debe dañar a otro en su vida, su salud, su libertad o posesiones; pues todos  

los hombres son obra de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio>”. 

 

Sin embargo, Contreras constata que el occidental postmoderno “no tiene ya 

tan claro que quepa basar ninguna regla moral en la <naturaleza humana>”. 

Incluso el Papa Benedicto XVI reconoce que este instrumento (la ley natural) se 

ha embotado. Y, prosigue el profesor afirmando “la idea de naturaleza humana 

se ha vuelto sospechosa, y esto explica que Rawls pretenda excluir de su 

consenso entrecruzado a…. los que creen que la moral se basa en ella”. 

 

“Por tanto, el mínimo moral <penúltimo> ya no está formado –como en la ley 

natural- por <lo que contribuye a realizar la naturaleza humana>, sino 

simplemente por <lo que cada uno puede razonablemente esperar que los 

demás aceptarán>”. 

 

Y, añade, 608 “La doctrina de las razones públicas –al menos, en su inicial 

versión rawlsiana- resulta ser, así, un juego trucado que parece diseñado para 

imponer la visión materialista del mundo, so capa de exquisita neutralidad. Su 

aplicación en la sociedad actual es sesgada y asimétrica, con un efecto doble: 

1) se presupone inspiración religiosa en argumentaciones de Derecho natural 

que no apelan en ningún momento a lo trascendente, y 2) se invisibiliza la 

inspiración ateo-materialista de tesis morales y jurídico-políticas que reclaman 

para sí tramposamente la vitola de <neutrales>” 

 

Contreras considera que la idea de la <razón pública> se debe aplicar no como 

ahora donde se requiere el requisito de incontaminación cosmovisional solo 

                                            
 
608 F. J. Contreras, obra citada, página 316. 
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hacia el flanco religioso sino suprimiendo o rebajando dicho requisito. Y  se 

decanta por esta última posición cuando manifiesta que “Parece, pues, más 

sensata la segunda opción: atenuar el rigor de la exigencia de neutralidad 

cosmovisional”609.  

 

Concluyendo: “Este filtro rebajado, sin embargo, no proscribiría la 

argumentación de raíz religiosa en cuanto tal: las conclusiones éticas 

derivables de la idea de que la especie humana, en lugar de un accidente 

bioquímico-evolutivo, sea la criatura favorita de una Inteligencia eterna, 

fundamento de todo lo existente. Pues esta hipótesis (que el mundo venga de 

una Inteligencia eterna, en lugar de haber surgido inexplicablemente de la 

nada) es, como mínimo, tan razonable como su contraria: ningún autoinvestido 

árbitro laicista de la razonabilidad puede expulsar de la plaza pública a los que 

así piensan”. 

 

A propósito de esta afirmación, la existencia de una Inteligencia eterna, la 

existencia de Dios, nos parece oportuno traer aquí algunas consideraciones del 

icono internacional del ateísmo durante más de cincuenta años, de quien 

páginas atrás ya hablamos, Antony Flew610 quien manifiesta que: “Cuando, 

siendo aún ateo, me enfrenté por primera vez a la teoría del Big Bang, me 

pareció que esta teoría cambiaba mucho las cosas, pues sugería que el 

universo había tenido un comienzo y que la primera frase del Génesis (“En el 

principio, Dios creó el cielo y la tierra”) estaba relacionada con un 

acontecimiento real. Mientras pudimos albergar la cómoda idea de que el 

universo no había tenido un comienzo ni tendría un final, fue fácil considerar su 

existencia (y sus rasgos más fundamentales) como hechos brutos. Y, si no 

había razón para pensar que el universo tuvo un comienzo, no había necesidad 

de postular otro ente que lo hubiera producido. 

 

                                            
 
609 F. J. Contreras, obra citada, página 320. 
610 Antony Flew, “Dios existe”, Editorial Trotta, Madrid, 2012, página 119. 
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Pero la teoría del Big Bang cambió todo esto. Si el universo había tenido un 

comienzo, pasaba a ser totalmente razonable, incluso inevitable, preguntar qué 

había producido ese comienzo. Esto alteraba radicalmente la situación” 

 

Más adelante Flew611 refutará la cuestión de cómo puede tener sentido hablar 

de un Espíritu omnipresente que actúa en el espacio o en el tiempo. Para ello 

recurre a una conversación personal con Brian Leftow (1934) celebrada en el 

año 2006 en Oxford, Oriel College: 

 

“Si Dios es atemporal, entonces todo lo que hace lo hace, por así decir, a la 

vez, en un solo acto. No podría hacer una cosa ahora y otra a continuación. 

Pero ese único acto puede tener efectos en momentos diferentes. Puede, en 

una sola volición, querer que el sol salga hoy, y que salga mañana, y eso tiene 

efectos hoy y mañana. Esa, sin embargo, no es la cuestión más básica. 

 

La cuestión más básica es: ¿Cómo puede haber una conexión causal entre un 

ser atemporal y no-espacial y la totalidad del espacio-tiempo? Que eso pueda 

tener sentido depende mucho de la teoría de la causación que profesemos. Si 

creemos que el concepto de causa implica una referencia temporal esencial, 

entonces aquella posibilidad tiene que ser descartada. Pero hay análisis de la 

causalidad que no implican una referencia temporal esencial. Por mi parte, me 

inclino más bien por la opinión de que el concepto de causa realmente no es 

analizable: se trata de un concepto primitivo, y la causación misma es una 

relación primitiva. Es parte del mobiliario real del mundo. Si el concepto de 

causa no es analizable, entonces no hay nada que se pueda sacar de él 

mediante el análisis, nada que pueda excluir una conexión causal primitiva 

entre un Dios atemporal y la totalidad del tiempo”. 

 

Sobre la aceptación universal del principio de causalidad debemos decir que, 

décadas antes, se produjo la crítica del científico, positivista extremo (<sólo se 

pueden extraer conclusiones de lo que se puede percibir directamente>), 

                                            
 
611 Antony Flew, obra citada, página 128. 
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Ernest Mach (1838-1916), conocido por dar su nombre a la velocidad del 

sonido que resulta medible en “machs” equivaliendo el Mach-1 a la velocidad 

del sonido quien, según cita del historiador José Luis Comellas,612expresándolo 

del siguiente modo: “si ocurre un fenómeno, e inmediatamente después de él 

ocurre otro, ¿tenemos <razón suficiente> para decir que el primero es causa 

del segundo? Es posible que estemos presuponiendo, por comodidad o por 

prejuicio, una dependencia de los fenómenos entre sí. Los filósofos ya habían 

alertado contra la falacia de decir post hoc, ergo propter hoc. Si a un eclipse de 

luna sucede el desbordamiento de un río, no tenemos derecho a afirmar que el 

eclipse es la causa de la crecida. Mach lleva esta precaución hasta el extremo. 

Nunca sabemos si un fenómeno es <causa> de otro, sino que sigue a otro, y 

eso es lo único que podemos afirmar con seguridad. El ataque al principio de 

causalidad como un prejuicio, o tan siquiera como una expresión de certeza 

absoluta, viene a herir profundamente uno de los más caros supuestos de la 

ciencia positivista. Toda una poderosa arquitectura del pensamiento científico, 

basada en la intercausación, en la relación causa-efecto, queda en entredicho, 

o por lo menos se convierte en algo hasta cierto punto discutible”. 

 

En definitiva, Flew nos aporta la esperanza de acceder a la convicción de la 

existencia de Dios por la razonabilidad. Ël de hecho, como explica en la obra 

citada, pasó de ser ardiente defensor del ateísmo a un teísta convencido en 

sus últimos años. La compleja estructura de fases y procesos por los que nace 

y se desarrolla la vida, su teleología, le conducen a concluir la existencia de 

una Inteligencia eterna. 

 

Contreras613, en esa búsqueda del derecho natural, nos introduce en un nuevo 

elemento a considerar, analizando las posiciones de Dworkin, llega a 

plantearnos la siguiente crítica:  

 

“¿Significa eso que los conservadores debamos volvernos iuspositivistas de 

estricta observancia? No necesariamente. Pero si nos vemos forzados a 

                                            
 
612 José Luis Comellas, obra citada páginas 231-232 
613 F. J. Contreras, obra citada, página 332. 
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escoger entre los dos modelos más importantes que parecen dominar el debate 

iusfilosófico en los últimos treinta años –a saber, el positivismo <suave> [soft 

positivism] de Hart frente al principialismo<neoiusnaturalista> de Dworkin- bien 

pudiera ser que resulte más atractivo el primero. O, dicho en otros términos: un 

iusnaturalista tradicional, a la manera de John Finnis tiene muchas razones 

para desconfiar del peculiar <iusnaturalismo> dworkiniano, con su énfasis en la 

mutabilidad y contingencia de los principios (los principios, dice Dworkin, <se 

desplazan y mutan tan rápido que el comienzo de nuestra lista habría quedado 

obsoleto antes de que hubiéramos alcanzado la mitad>: ¿no es esto una 

declaración confesa de relativismo moral?) y su creencia en jueces 

<hercúleos> dotados de una especie de omnisciencia ética que les permite 

descubrir y aplicar <principios> llamados a prevalecer sobre las normas 

aprobadas por órganos legislativos democráticamente legitimados”. 

 

En todo caso Contreras plantea aquí dos importantes cuestiones: la primera, es 

la alternativa al principialismo neoiusnaturalista de Dworkin o la opción del 

positivismo suave de Hart; la segunda la razón de esta pregunta y de esta 

opción que se basa en que la sacralización de los principios constitucionales 

acaba positivizando estos y limitando el papel del legislador quien, se 

encuentra totalmente limitado por ellos, y en manos de la decisión de los 

Tribunales Constitucionales –o Tribunales Supremos en su caso- (cuestión de 

la conformación del derecho que hemos abordado en el epígrafe 7) en su 

subjetiva y blindada interpretación de tales principios cual ocurrió en EEUU con 

el caso Roe vs. Wade sobre el aborto en una interpretación “creativa” del 

derecho por la cual suprimieron las leyes restrictivas del aborto de diversos 

Estados de la Unión en base al derecho a la intimidad de la mujer recogida en 

la Constitución-que en nada refiere a considerar el aborto pero, en cambio, sí 

establece que no se puede privar a nadie de su vida- en interpretación “sui 

generis” (del derecho de intimidad) de la Decimocuarta Enmienda. Nuestro 

Tribunal Constitucional también ha resuelto  el recurso de inconstitucionalidad 

sobre el matrimonio contraído entre personas del mismo sexo, aun 

reconociendo que los constituyentes cuando establecieron el derecho a 

contraer matrimonio entre hombres y mujeres se referían a hombre y mujer y 

no a hombre-hombre o mujer-mujer, realizando una “interpretación evolutiva del 
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derecho” y se irrogaron la capacidad jurídica de interpretar esa evolución en la 

mayoría social. Sentencia del Tribunal Constitucional614 de 6 de noviembre de 

2012 (según consta en los en antecedentes, en el fundamento jurídico 9 y otros 

donde se establece el criterio de la “interpretación evolutiva de las 

instituciones”, o, “lectura evolutiva de la Constitución”). 

 

De acuerdo con lo expuesto, más allá de los importantes debates doctrinales 

sobre la conveniencia de la adscripción a un neoiusnaturalismo dworkiniano o a 

un positivismo suave hartiano, podemos afirmar la existencia de una 

Inteligencia eterna y creadora de la vida, también de un derecho natural 

derivado de las razones públicas –en el sentido más cristiano del término- y  

Consideramos que existiendo un derecho natural, un derecho de la razón (del 

Logos), de las razones públicas, lo que no resulta admisible es su plena 

positivación encorsetada por los principios y las Constituciones que son 

interpretadas por el Juzgador y evaden al legislador ordinario, al menos en 

cierta medida, el conocimiento de tales cuestiones. 

 

Nuestra esperanza, por tanto, pasa por un reconocimiento o redescubrimiento 

de que la razón es ley de la naturaleza y que un ente superior o Inteligencia 

eterna es quien la ha creado. Para ello, comparto con Contreras, se debe 

producir “el gran combate intelectual y moral de nuestro tiempo” y a ello hay 

que estar preparados, esa es nuestra esperanza. Parafraseando a  F.A. Hayek 

“Si pretendemos el triunfo en la gran contienda ideológica de esta época es 

preciso, sobre todo, que nos percatemos exactamente de cuál es nuestro 

credo.” 

 

Con el optimista título de “Razones para la Esperanza” el historiador y 

académico Luis Suarez Fernández615 afirma que “Son muchos los pensadores 

de nuestros días que se dejan llevar por un cierto y justificado pesimismo… Es 

imprescindible redescubrir aquellos valores que, sin remediar fallos ni defectos, 
                                            
 
614 BOE de 28 de noviembre de 2012, sección Tribunal Constitucional, páginas 180, 192 y 193, 
Id; hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolución/Show/231006 
615  Luis Suarez Fernández, “Razones para la Esperanza”, en Tribuna, Diario La Razón, Madrid, 
08/08/2015, página 18 
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permitieron a la cultura cristiana europea, alcanzar los grandes niveles que 

ahora el culto a Mammon, es decir, al dinero, nos ha hecho perder. 

Evidentemente las ideologías del siglo XIX que proponían un relevo de aquella 

cultura, han demostrado su fracaso; permanecer en ellas nos privaría 

precisamente de la esperanza”. 

 

Para ello propone construir un nuevo humanismo basado en la sustitución de 

los derechos otorgados por los que pertenecen a la naturaleza; en la corrección 

de los abusos de la masculinidad pero sin la renuncia de la mujer a la 

femineidad; dotando a la cultura occidental de valores morales; y, devolviendo 

a la libertad su debida significación. Cuestiones todas que no solo compartimos 

sino que, de un modo u otro, con mayor o menor profundidad, han sido objeto 

de tratamiento en esta tesis. 

Por su parte, en artículo publicado en el mismo diario y sección “El Hombre, la 

Gran Cuestión”, el Cardenal D. Antonio Cañizares Llovera 616 manifiesta: “La 

sociedad, para crecer como una sociedad vertebrada y con capacidad de 

futuro, superando las crisis en que se vea inmersa, necesita una ética, unos 

principios morales indeclinables, que se fundamentan en la verdad del hombre 

y reclama el concepto mismo de persona como sujeto trascendente de 

derechos fundamentales. La razón y la experiencia muestran que la idea de un 

mero consenso social que desconozca la verdad objetiva fundamental acerca 

del hombre y de su destino trascendente es insuficiente como base para un 

orden social honrado y justo, incluso para el orden ecológico necesario para la 

supervivencia humana; sin esto, -tarde o temprano –más bien temprano- la 

sociedad se desmorona y desarticula y el mundo se aboca a una catástrofe 

global”. 

 

Concepto de persona que tiene una dual dimensión. La necesidad, que 

venimos reiterando, de abrirse a lo externo en busca de la verdad, la 

objetividad y la naturaleza junto a la insustituible introspección, el  “gnothi 

seautón” de los griegos; es decir, a volver la mirada hacia el interior, hacia 

                                            
 
616  Antonio Cañizares Llovera (1945), “El hombre, la Gran Cuestión”, en Tribuna, Diario La 
Razón,  Madrid, 19/08/2015, página 16.  
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nosotros mismos, a conocernos desde la meditación solitaria y silenciosa –tan 

contrapuesta al mundanal ruido- en búsqueda de la auténtica dimensión de la 

persona, de lo que verdaderamente somos, y de lo que las cosas son 

conjugando nuestra introspección, visión trascendente de nuestro 

microcosmos, con el macrocosmos de lo existente más allá de nuestro propia 

individualidad. 

 

Como bien recuerda S.Sª Benedicto XVI617 abordando los derechos de las 

personas y apelando al fomento de la esperanza en la humanidad: “Dichos 

derechos están basados y plasmados en la naturaleza trascendente de la 

persona, que permite a hombres y mujeres recorrer su camino de fe y su 

búsqueda de Dios en este mundo. El reconocimiento de esta dimensión debe 

ser reforzado si queremos fomentar la esperanza de la humanidad en un 

mundo mejor, y crear condiciones propicias para la paz, el desarrollo, la 

cooperación y la garantía de los derechos de las generaciones futuras.” 

Verdad del hombre y reconocimiento de los derechos de la naturaleza 

constituyen, sin duda, pilares fundamentales en los que basar la esperanza del 

cambio que con urgencia el hombre de hoy precisa. 

                                            
 
617 Benedicto XVI, discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, antes citado, 
página 8. 
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10.- CONCLUSIONES 
 
Comenzamos este último epígrafe o capítulo décimo, relativo a las 

conclusiones de cuanto antecede, gracias, en buena medida, al monje y 

sacerdote benedictino, nacido en Reino Unido en la alta Edad Media San Beda 

el Venerable (672-735), llamado en vida el Venerable618 como nos recuerda el 

Papa Emérito S. Sª Benedicto XVI al decir que “la fama de santidad y sabiduría 

de que San Beda gozó ya en vida le llevó a recibir el título de venerable” siendo 

canonizado en 1899 por el Papa León XIII. Y digo gracias a este santo inglés 

porque es a él a quien se le atribuye la creación de las notas a pie de página en 

las que en apoyo de esta tesis más de medio millar dan testimonio escrito de 

su importancia para citar autores, referir leyes, narrar hechos y, en todo caso 

contar con las fuentes sobre las que se estructura y basa la misma. Sin ellas 

este trabajo hubiera sido necesariamente más extenso y seguramente menos 

argumentado, riguroso y profundo. Esta invención de la nota a pie de página le 

valió ser acusado de herejía en la morada del obispo Wilfred. Según Studium 

Hagiographia619 “La controversia está ligada a la nota al pie porque Beda citó a 

otra fuente en una nota en lugar de opinar él mismo. Esto hizo que muchos 

confundieran la importancia de citar las fuentes”. Afortunadamente para él, sin 

embargo, no solo no fue condenado como hereje sino elevado a los altares 

como santo, y, afortunadamente para nosotros, su invención nos resulta muy 

útil y eficaz para todos comenzando por quien suscribe este escrito. 

 

Anécdotas históricas al margen, realmente la columna sobre la que descansa 

esta tesis, la base fundamental que ha hecho posible esta modesta pero 

sincera tesis tiene nombre y apellidos: no son otros que los de quien fue mi 

profesor y maestro en la Facultad de Derecho de San Sebastián, hoy mi tutor, 

D. José Iturmendi Morales, Pepe para los amigos, catedrático de Filosofía del 

Derecho de esta Universidad Complutense de Madrid de cuya Facultad ha sido 

durante largos años eficaz y apreciado Decano. Sin su impulso, generoso 
                                            
 
618 S.Sª Benedicto XVI, “Audiencia General”, Roma, miércoles 18 de febrero de 2009 en 
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/…/hfraben-xvi_and_20090218.html el 15/05/2015. 
619 Studium Hagiographia, “San Beda el Venerable”, 2015 en 
https://studiumhagiographia.wordpress.com(2015/.../san-beda-el-venerable el 16/05/2015. 
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apoyo, tutela académica,  ánimo y aliento esta tesis simplemente no hubiera 

existido. Sin su asesoramiento, rigor, experiencia y consejo jurídico hubiera 

tenido una calidad más que cuestionable que espero, gracias a su ayuda, se 

haya podido superar; desde luego la búsqueda objetiva de la verdad ha sido 

guía de estas páginas, no nos toca a nosotros valorar si ese pretendido objetivo 

lo hayamos –desde una perspectiva científica- conseguido pero puedo afirmar 

que así lo hemos intentado. 

 

Hemos querido plantear el estudio de diversos temas pero con un denominador 

común: la vida humana en la actualidad, su valor y su consideración como 

derecho en una sociedad en acelerada transformación. Para ello nos hemos 

referido al progreso, al derecho, desde perspectivas si se quiere elementales 

pero imprescindibles: a las ciencias de la vida, al comienzo de la vida 

propiamente humana y a la dignidad que le es inherente; a las causas que 

producen la crisis y la visión antropológica del hombre en el mundo de nuestros 

días; a cómo se hacen las leyes que, en definitiva, promueven la defensa de la 

vida humana o, por el contrario, se inhiben o actúan contra la misma; también 

hemos analizado el derecho a la vida en sus diversas fases y situaciones (el 

aborto, la eutanasia, la bioética, la persecución religiosa, la pena de muerte, el 

suicidio y el hambre letal); por fin, previa a estas conclusiones, nuestra atención 

la hemos centrado en la búsqueda de la esperanza y el reencuentro con la Ley 

Natural como terapia ante tanto enfermizo desconcierto y disolución de lo 

humano en la vida personal del hombre o en su dimensión más social. Una 

vida que debe dar la vuelta a estar de espaldas a Dios. 

 

Algunas servidumbres metodológicas nos obligan a una pequeña síntesis,  

esperamos no resulte un mero resumen de lo ya expuesto, que permita resaltar 

los aspectos que entendemos más importantes y relevantes de lo hasta aquí 

escrito. Sin duda desde el reconocimiento de que “no hay nada nuevo bajo el 

sol” la sincera pretensión de esta tesis es responder a la sencilla pregunta  

¿qué nos está pasando? La respuesta es compleja, por tanto matizable y 

obviamente complementable, pero en honor a la verdad entendemos que la 

hay, consideramos que existe, y creemos desvelar su alcance para toda la 

sociedad; respuesta que ya ha sido objeto de reflexión, debate y conclusión por 
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muchos, entre otros por algunos de los estudiosos e investigadores en cuyas 

obras nos hemos apoyado, cuya cita hemos venido exponiendo. 

 

Todo ello nos gustaría se entendiera desde la mayor humildad y respeto hacia 

aquellas personas y colectivos que pueden considerar que las cosas son de un 

modo diferente al que nosotros sostenemos, que interpretan los hechos de 

modo distinto al nuestro. A nadie pretendemos ni ofender ni faltar y puede 

creerme quien tenga el ánimo suficiente -es decir grande- de leer 

desapasionadamente estas páginas que no siempre ha resultado ni fácil ni 

grato incluir determinados hechos, citas, comentarios y valoraciones que 

figuran a lo largo de las mismas pero he estimado que hacerlo era lo correcto 

por mi parte, máxime tratándose de una tesis doctoral y máxime versando su 

objeto sobre la materia con que hemos titulado nuestro trabajo: la vida humana 

como derecho  y, en definitiva, el derecho a ser vivida; lo que no ha evitado que  

en ocasiones me haya resultado duro y, por momentos, me haya sorprendido 

ante determinados hechos y realidades. En definitiva mi intención de búsqueda 

de la verdad me ha conducido, me guste o no, a ser políticamente incorrecto y 

ajeno al pensamiento global ortodoxo. En este sentido no puedo dejar de 

mencionar el mes de septiembre de 2014 como fecha que abrió mis ojos a la 

realidad de la consolidación de una ingeniería jurídico-social de género en 

nuestro país, a la que con determinación critiqué. Así lo hice en conferencias 

pronunciadas en esta Facultad de Derecho en las  jornadas II y III sobre 

“Violencia de género a debate”, organizadas por el profesor D. Eugenio Rubio 

los días 21/05/2010 y 11/02/2011 criticando la obra del expresidente Zapatero 

cuya paternidad se ha ampliado de modo para mi impensable a otros padres: 

los hoy gobernantes. 

 

Quien enjuicie este trabajo sabe –como ahora también lo sé yo- que uno inicia 

una tesis con unas ideas predeterminadas pero con el transcurso de los años el 

proceso de investigación y de redacción se va progresivamente transformando 

hasta cobrar prácticamente vida propia cerrándose algunas puertas temáticas, 

consideradas al inicio como imprescindibles, abriéndose muchas más puertas y 

ventanas a nuevos enfoques, a nuevos temas y a nuevas realidades. 

Consecuencia de ello son las mil ramas que crecen en el árbol y pese a 
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seleccionar  aquellas a las que hemos dedicado nuestra atención, cuando lo 

hacemos, nos queda la ingrata sensación de no plenitud, de que falta algo por 

desarrollar. Mientras el día a día nos proporciona nuevos datos, cifras, 

informaciones, teorías y conocimientos con los que aparentemente podemos y 

debemos rellenar tal vacío. Cuando lo intentamos constatamos que el vacío es 

aún mayor y parece como si quisiéramos vaciar el mar sacando cubos de agua 

que echamos en la arena de la playa y nuevamente van a parar al mar. 

 

Esta tesis es una tesis madura en tanto en cuanto su autor lo es, ya cumplídos 

los sesenta años, tómese por tanto esta afirmación en estos términos. Lo que 

quiero decir es que soy consciente de que hay muchísima tinta más en el 

tintero que la aquí utilizada aunque haya intentado que la utilizada sea materia 

y premisa suficiente para llegar a las conclusiones que ahora reseñamos, 

muchas de ellas ya apuntadas o, al menos, antes enunciadas. Creo que el 

rigor, la honestidad y la razonabilidad obligan a reconocer las lógicas 

limitaciones del autor y, con él, de su obra. Aunque, la edad, el ejercicio 

profesional y representativo de muchos años de mi vida han limitado la 

disponibilidad y el tiempo dedicado a esta investigación desearía que la 

experiencia adquirida compensara tales carencias. Tales cuestiones, junto a la 

vis expansiva y autoconstructiva del texto, nos forzaban –pese a las 

limitaciones apuntadas- a concluir, a finalizar, pues solo una vida eterna 

permitiría abarcar el inconmensurable tema de la vida humana y del derecho a 

la misma; esperemos, como he dicho, que ello no resulte imprescindible. 

 

La pretensión fundamental, objeto de esta tesis, parte de la constatación de 

una cierta defensa de la vida humana que aunque con limitaciones y 

excepciones con el transcurso del tiempo ha ido avanzando y reforzándose 

hasta alcanzar su cenit con su plasmación como pleno derecho en el artículo 3 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, tras la 

segunda Guerra Mundial. Reconocimiento sujeto a matices ya que los 

principios y culturas que sustentan a los países signatarios no siempre se 

expresan en el mismo lenguaje, o en valoraciones comunes sobre el fondo de 
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la cuestión, como al principio nos señalaba el catedrático Ignacio Sánchez 

Cámara.620 

 

Si tuviéramos que expresar en una sola frase que destile lo aquí tratado 

podríamos afirmar que “el matar a alguien no es un derecho de nadie”. Por 

tanto, no existiendo derecho a matar debe colegirse que se debe respetar la 

vida ya existente y que este derecho al respeto es aplicable a “alguien” –quien 

detenta la vida- con independencia de que le califiquemos de ser humano, 

persona, o persona con plena personalidad jurídica ya que desde su 

concepción pertenece ese “alguien” (que no algo) a la especie humana. 

 

Sin embargo, hablando de la persona no podemos sustraernos a las palabras 

de S. Sª Juan Pablo II621: “La Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, adoptada en 1948, ha tratado de manera elocuente los derechos de 

las personas, pero todavía no hay un análogo acuerdo internacional que 

afronte de modo adecuado los derechos de las naciones. Se trata de una 

situación que debe ser considerada atentamente, por las urgentes cuestiones 

que conlleva acerca de la justicia y la libertad en el mundo contemporáneo”. 

 

“Sobre este fundamento antropológico se apoyan también los <derechos de las 

naciones>, que no son sino los <derechos humanos> considerados a este 

específico nivel de la vida comunitaria…. Pero si los “derechos de la nación” 

expresan las exigencias vitales de <la particularidad>, no es menos importante 

subrayar las exigencias de la universalidad, expresadas a través de una fuerte 

conciencia de los deberes de unas naciones con otras y con la humanidad 

entera”. 

 

Desgraciadamente resultan más que oportunas las  palabras de S. Sª Juan 

Pablo II cuando este mes de mayo de 2015 asistimos incapaces al drama 

humano de miles de personas provenientes de Bangladesh y Myanmar 

                                            
 
620 Ignacio Sanchez Cámara, obra citada, página 330. 
621 S. Sª Juan Pablo II, “Discurso a las Naciones Unidas, 1995”, Roma, 1995 puntos 6 y 8 en 
wz.vatican.va/…ii/1995october/…/hfmjp-ii-spe_05101995_adress-to-u… el 16/05/2015. 
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(antigua Birmania) mayoritariamente musulmanes pertenecientes a la minoría 

de los “rohingyas”, inmigrantes sin destino. La Razón622 informa de que son 

más de 7.000 –probablemente muchos más- los ciudadanos que huyendo del 

hambre, la pobreza, la persecución étnica y, en definitiva, la carencia de futuro 

se encuentran embarcados en alta mar, abandonados por las tripulaciones, sin 

ayuda alguna y rechazados por países como Malasia, Tailandia e Indonesia 

quienes, en vez de socorrerles y auxiliarles les devuelven al mar de Andamán, 

autentico y mortal mediterráneo de Asia, cuando se acercan a sus costas. 

 

Realmente si hubiera un “derecho de las naciones” en el sentido invocado por 

Su Santidad esta inaceptable e inhumana tragedia sería paliada por estas 

naciones y, por tanto, respetados los derechos humanos de estas 

desesperadas personas, rechazadas y carentes de derecho alguno en su 

intento de huida de la persecución, el hambre y la falta de futuro en sus lugares 

de origen donde se encuentran con la falta de agua y comida, el abandono y la 

explotación en unos barcos sin rumbo ni horizonte que, si no se actúa con 

rapidez, acabarán convirtiéndose –como algún medio de información ya ha 

calificado como auténticos barcos-ataúd. 

 

Muerte encontrada en el mar cuando no en Malasia junto a  la frontera con 

Tailandia donde se han hallado 139 fosas comunes de asesinados y, muchos 

de ellos, torturados por los propios traficantes que en vez de transportarles a 

Malasia o donde poder trabajar y vivir los explotan y les hacen pedir a sus 

familiares el pago de un rescate por sus vidas, cuando no los venden como 

esclavos. 

 

En reportaje periodístico  “El Diario Vasco”623 describe un auténtico genocidio, 

estimando en 20.000 personas el éxodo producido y en unas 140.000 los 

miembros de la etnia rohingya que mal viven, hacinados y sin medios, en 

auténticos campos de concentración en Rakhine, antes Arakán, en Myanmar. 
                                            
 
622 La Razón, “Inmigrantes sin destino”, en internacional, Madrid, 17 de mayo de 2015, página 
40. 
623 El Diario Vasco, Zigor Aldama, “Holocausto en Birmania”, San Sebastián, 15/06/2015, 
páginas 64-65. 
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El Informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el Mundo624 ya nos advertía de la 

gravísima situación: 

 

“En 2012, estalló en el estado de Arakan la violencia contra la población 

rohingya, mayoritariamente musulmana, a la que se niega la ciudadanía, a 

pesar de que ya hay varias generaciones nacidas en Birmania/Myanmar, por lo 

que se les considera apátridas. Al menos 130.000 personas se tuvieron que 

desplazar como consecuencia de la violencia, se produjeron cientos de 

muertos y varios miles han huido del país. Human Rights Watch califica la 

situación como equivalente a una “limpieza étnica”. 

 

Más cerca,  en aguas del mediterráneo las costas de España, Grecia y, muy 

especialmente, Italia ven impotentes cómo –semana tras semana- miles de 

emigrantes (de origen sirio, libio, iraquí, subsaharianos, paquistaníes…) deben 

ser rescatados ,cuando no fallecen ahogados, en su huida de la guerra, de la 

persecución, del hambre y de la miseria camino de una próspera Europa cuya 

“unión política” resulta todavía insensible e incapaz de dar respuesta humana a 

este complejo drama, tragedia mayúscula de nuestro tiempo. 

 

Prácticamente concluido este trabajo el panorama no puede ser más desolador 

para nuestra Europa. Hungría instalando una valla antiinmigrantes, de más de 

150 kilómetros, en su frontera con Macedonia. Italia y Grecia desbordadas por 

decenas de miles de huidos que buscan el asilo o simplemente una vida en paz 

en nuestras tierras. Fenómeno cada vez de mayor proporción con centenares 

de miles de personas, familias completas, cruzando el mediterráneo o 

falleciendo en él; problema que, incluso, viene ahora a preocupar a los países 

centro y norte europeos hasta hace días despreocupados por el problema de 

los “países del sur” Catástrofe humanitaria que, pese a sus evidentes 

                                            
 
624 Ayuda a la Iglesia Necesitada, “Informe 2014 sobre la Libertad Religiosa en el Mundo”, en 
su estudio sobre Birmania (Myanmar), Edita ACN International, Königstein, 2014, páginas 96-
97. 
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dificultades, habrá que abordar con decisión, solidaridad y unidad dentro de la 

UE. 

 

Ya ha quedado señalado en las páginas que anteceden que el pasado siglo XX 

fue la expresión de la mayor mortandad violenta y del mayor número de 

guerras de nuestra historia, en definitiva de la exaltación de lo más antihumano 

de nuestra especie. Las guerras, conflictos bélicos, el totalitarismo, la 

explotación del hombre, la violación de la dignidad y de la propia vida humana  

han traído millones y millones de muertos asesinados, sin precedentes en esta 

magnitud a lo largo del tiempo y del espacio pues prácticamente se extendieron 

a toda la Tierra. 

 

No ha comenzado el siglo XXI de un modo mucho más halagüeño. Las 

intervenciones “humanitarias” de Occidente se han transformado en gravísimas 

guerras en el Medio-Oriente lo que no ha contribuido a mejorar la situación 

social, la convivencia y la estabilidad de aquellos países. Junto a esa realidad 

la persecución religiosa, la explotación, el asesinato del diferente -lo sea en 

creencias religiosas o por razones culturales, étnicas, de valores o, 

simplemente, de modos de vida- el terrorismo, con la brutalidad asesina del 

DAES o Estado Islámico, Al-Quaeda o Boko-Haram, por citar a los principales y 

más sangrientos protagonistas, la emigración y el exilio forzados demuestran 

que vamos por el mal camino y, verdaderamente, avanzamos más bien poco, 

no progresando en la buena dirección. 

 

La ciencia, en contraste, ha avanzado en estos decenios de forma significativa 

y a una velocidad de vértigo. Se ha conseguido desentrañar algunas de las 

claves más importantes, misteriosas e íntimas sobre el inicio de la vida; la 

biología, la genética y la medicina dan testimonio de ello. Sin embargo tales 

avances se plantean sin llegar a preguntarse la ciencia sobre su alcance, 

idoneidad y consecuencias reales; tampoco la sociedad se ha detenido con 

profundidad en el análisis y consideración sobre su adecuación ética. Más aún, 

junto a los formidables avances y las nuevas curaciones y terapias, de las que 

todos nos alegramos y aprovechamos, se ha llegado a la manipulación de la 

vida humana desde su origen en un proceso de cierta “cosificación” de la 
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misma, con el efecto de  relativizarla e instrumentalizarla situándola al servicio 

de una ética utilitarista de lo que biotecnológicamente resulta factible 

 

Tal vez ello pueda explicarse el sorprendente silencio de una sociedad que no 

eleva su voz en demanda de cautela, de la prudencia mínima exigible cuando 

lo que estamos tratando es sobre la vida de los seres humanos. 

 

Por el contrario la ética del utilitarismo-factibilidad, con aromas libertarios, le ha 

llevado a reivindicar como derecho todo lo que técnica y científicamente es 

factible y, además, con ello se contribuye a satisfacer el deseo. Hágase, por 

tanto, lo factible autoconstruyase – como en la ideología de género- lo que se 

quiere ser y hacer aunque ello suponga negar y desmentir lo propio, lo 

evidente, lo natural, lo que sé es que resulta volatilizado y finalmente se 

esfuma. 

 

El Papa Benedicto XVI625 nos hace unas atinadas observaciones: “Conviene, 

asimismo, preguntarse sobre el papel correcto que debe desempeñar la 

técnica. Los prodigios que es capaz de realizar van acompañados por 

desastres sociales y ecológicos. Ampliando el aspecto relacional del trabajo al 

planeta, la técnica imprime a la globalización un ritmo particularmente 

acelerado. Ahora bien, el fundamento del dinamismo del progreso corresponde 

al hombre que trabaja y no a la técnica, que no es más que una creación 

humana. Apostar todo por ella o creer que es el agente exclusivo del progreso 

o de la felicidad conlleva reducir al hombre al nivel de las cosas, lo cual 

desemboca en la ceguera y en la infelicidad cuando este le atribuye y le delega 

poderes que ella no tiene. Basta constatar los <daños> del progreso y los 

peligros que una técnica omnipotente, y en definitiva no controlada, hace que 

corra la humanidad. La técnica que domina al hombre lo priva de su 

humanidad. El orgullo que genera ha hecho surgir en nuestras sociedades un 

economismo intratable y cierto hedonismo, que determina los comportamientos 

de modo subjetivo y egoísta. El debilitamiento del primado de lo humano 

                                            
 
625 S.Sª Benedicto XVI, “Benedicto XVI: Diccionario de enseñanzas”, en Pedro Jesus Lasanta, 
Editorial Horizonte, Logroño, 2013, número 2364, página 876. 
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conlleva un desvarío existencial y una pérdida del sentido de la vida. De hecho, 

la visión del hombre y de las cosas sin referencia a la trascendencia desarraiga 

al hombre de la tierra y, más fundamentalmente, empobrece su identidad 

misma”. 

 

En palabras de S.Sª Pablo VI626 “el hombre ha llevado a cabo progresos 

estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la 

naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a su mismo ser global: 

al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social y hasta las leyes que regulan la 

transmisión de la vida.” 

 

En relación a la cuestión ecológica, junto con el grave problema del 

consumismo, S. Sª Juan Pablo II 627 afirma lo siguiente: “En la raíz de la 

insensata destrucción del ambiente natural hay un error antropológico, por 

desgracia muy difundido en nuestro tiempo. El hombre, que descubre su 

capacidad de transformar y, en cierto sentido, de <crear> el mundo con el 

propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la 

primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. Cree que puede 

disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad 

como si ella no tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por 

Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe 

traicionar. En vez de desempañar su papel de colaborador de Dios en la obra 

de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la 

naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él”. 

 

Profundizando sobre la cuestión ecológica el Papa Francisco628 ha promulgado 

la Carta Encíclica “Laudato Si”, primera íntegramente redactada por Su 

                                            
 
626 S.Sª Pablo VI, Enciclica “Humanae Vitae”, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 
1968, punto 2, página 2. 
627 S.Sª Juan Pablo II,  Encíclica “Centesimus Annus”, Ciudad del Vaticano, 1991, punto 37 en 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_0105... 
11/06/2015. 
628 S.Sª Francisco, Encíclica “Laudato Sí”, Editorial Editrice, Ciudad del Vaticano, 24 de mayo 
de 2015, punto 57, página 16 
en http://vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_2015...  
19/06/2015. 
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Santidad ya que la “Lumen Fidei” fue básicamente escrita por el Papa Emérito 

Benedicto XVI  aceptada, con determinadas incorporaciones, por el Papa 

Francisco quien la asumió como propia. Se trata de una encíclica sobre el 

medio ambiente, la naturaleza, nuestra casa común, y la necesidad de defensa 

de la obra de Dios, de preservación de la Naturaleza y de la Tierra al par que 

una denuncia a su explotación por parte de los ricos y poderosos del mundo, 

de las grandes empresas multinacionales, hacia quienes los políticos y 

gobernantes plantean una inaceptable sumisión. 

 

“57. Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya 

creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de 

nobles reivindicaciones. La guerra siempre produce daños graves al medio 

ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos se agigantan 

cuando se piensa en las armas nucleares y en las armas biológicas. Porque, 

<a pesar de que determinados acuerdos internacionales prohíban la guerra 

química, bacteriológica y biológica, de hecho en los laboratorios se sigue 

investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas, capaces de alterar 

los equilibrios naturales>. Se requiere de la política una mayor atención para 

prevenir y resolver las causas que puedan originar nuevos conflictos. Pero el 

poder conectado con las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, y 

los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué se quiere 

preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir 

cuando era urgente y necesario hacerlo?”. (La cursiva es mía). 

 

Tras tan rotundas afirmaciones el Papa califica el progreso como un mito: “En 

un extremo algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que 

los problemas ecológicos ser resolverán simplemente con nuevas aplicaciones 

técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo”. 

 

Creo que esta idea de supeditación personal y colectiva a los “avances” que 

proporciona la técnica constituye uno de los ejes centrales de esta encíclica y 

ubica la cuestión del progreso –en concreto el desarrollo integral de la persona 

al que nos venimos refiriendo- en términos de mito; es decir, limitando el 

alcance y extensión que algunos le quieren otorgar.  
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Ante estas reflexiones la sociedad actual se plantea la utilización de la 

tecnología más allá de las implicaciones éticas que pueda conllevar, dicho de 

otro modo no se plantea sus consecuencias y cuando lo hace las supedita al 

deseo, a la utilidad o, simplemente, a lo que quiero y como es factible 

científicamente y técnicamente pues lo hago. Eso sí, hágase nuestra plena y 

exclusiva voluntad aunque ello suponga construir una sociedad basada en la 

irresponsabilidad y en mi pleno dominio; es decir, sin Dios. 

 

Páginas atrás el Cardenal Rouco Varela629 citaba al entonces Cardenal 

Ratzinger quien se dirigía a la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa 

con las siguientes palabras “la crisis jurídico-política de los derechos humanos 

se manifiesta en casos especialmente fragrantes y peligrosos {….] el desprecio 

al hombre mismo y en la brutal negación de la dignidad de las personas {….} El 

olvido de Dios e, incluso, su desprecio, que se esconde objetivamente en estas 

actitudes, es igualmente radical y no tiene paliativos.” 

 

 

“Teniendo presente el contexto de la sociedad actual, en la cual se confrontan 

pueblos y culturas diferentes, es imperativo desarrollar tanto la validez 

universal de estos derechos como su inviolabilidad, inalienabilidad e 

indivisibilidad (Discurso a los miembros del <Bureau> de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, 8-9-2010)”. 

 

Debido a estas consideraciones en el inicio de este texto reflexionábamos 

sobre el tiempo que vivimos y sobre la existencia o no (más allá de lo 

estrictamente material) del progreso real, sobre una Humanidad en avance y 

crecimiento antropológico integral, o un tiempo de desvinculación social, 

retroceso en los valores, pérdida del sentido de la trascendencia, abandono de 

las convicciones más profundas del hombre, de lo sacro y  de lo profano, de 

                                            
 
629 Cardenal Antonio Rouco Varela, obra citada, página 14 de la obra de J. Razintger, “Una 
mirada a Europa. Iglesia y modernidad en la Europa de las revoluciones”, Editorial Rialp, 
Madrid, 1993. 
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rechazo de nuestro reconocimiento de la existencia de Dios… Tal es, en 

nuestro criterio, el progreso de nuestro tiempo; renuncia a nuestra dimensión 

espiritual y trascendente paralela a la exaltación de lo material, temporal y 

contingente. 

 

Creo que no pueden ser más certeras las pontificales referencias a los avances 

tecnológicos. Mientras escribimos estas líneas, concluyendo ya nuestro trabajo, 

un nuevo asunto atentatorio contra la dignidad humana ha saltado a nuestros 

medios de información pública. Se trata del anuncio de un laboratorio suizo, la 

multinacional Genoma, que ofrece un test de ADN fetal utilizando la imagen de 

una niña con síndrome de Down bajo el escalofriante título de “tranquility” 

(tranquilidad ¿para quién…?, nos preguntamos).Anuncio recogido por gran 

parte de la prensa y que nosotros extraemos de La Razón630 donde se realiza 

un amplio e interesante reportaje en el que se informa que la foto utilizada en el 

anuncio pertenece a una niña canadiense y fue robada por un banco de 

imágenes. Gracias a la presión social, a padres con hijos síndrome de Down y 

asociaciones representativas, finalmente tan indigna publicidad ha resultado 

retirada. Sin embargo, lo realmente lamentable es que se haya podido producir 

dicho anuncio y que se utilicen los avances biotecnológicos no al servicio de la 

vida y dignidad humana sino de la “tranquilidad” de unos padres que, con el 

test de ADN, puedan conocer el síndrome de sus hijos y prescindir de ellos, 

abortarlos. 

 

Vivimos tal vez ya hace muchos decenios en lo vertiginoso, en lo rápido, en la 

transformación permanente al punto que demandamos ya instantáneamente 

cualquier cosa, deseo o satisfacción. Desde el fin del siglo XIX (antes se 

produjo la revolución del vapor, las máquinas propulsadas por él, los telares, la 

industrialización…) hasta el momento presente –y con visos de continuidad- la 

transformación tecnológica y social del hombre no tienen parangón a lo largo 

de la historia de la Humanidad. Plenos por tanto de Kairós, como época 

                                            
 
630 Diario “La Razón”, Madrid, 2015 fotografías en páginas 4 y 5 del 12/06/2015 y reportaje en 
“Sociedad”, páginas 42-43 el 13/06/2015. 
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especial en el espacio temporal, que se separa de su padre mitológico Chronos 

o el tiempo medible, el tiempo normal. 

 

En este contexto el concepto progreso tiene rápida y evidente respuesta 

cuando nos referimos a los avances en el ámbito de lo material. La ciencia, 

especialmente la tecnología, innovan de manera permanente e ininterrumpida. 

El desarrollo de las ciencias tecnológicas, del transporte, de la comunicación 

digital, de la informática, la astrofísica o los nuevos materiales son algunas 

referencias de lo que implica un cambio en toda su integridad para la persona 

humana. Cambio que tal vez hace pocos años resultaba inimaginable que no 

pudiera dejar de producirse. A la electricidad, siguió el teléfono y sus diversas 

aplicaciones, la fabricación en masa de coches accesibles para los ciudadanos. 

En la segunda guerra mundial se produjo la invención del radar, de los aviones 

a reacción, después llego la revolución atómica, la televisión, las 

computadores, los teléfonos móviles, el descubrimiento del ADN, la 

fecundación artificial, las nuevas formas constructivas, los nuevos materiales, la 

nanotecnología, los avances astrofísicos, la era digital. 

 

La asociación española de la ciencia631, INEUSTAR, describe las áreas del 

conocimiento y de la ciencia que están actualmente en su máximo nivel de 

expansión y desarrollo: La Fusión y la Física de Partículas; Energía y Tics; 

Astrofísica y Ciencias del espacio; Biología y Ciencias de la vida; Ingeniería e 

Infraestructuras GIC. Estas cinco áreas del conocimiento se encuentran en 

acelerada evolución  afectando directamente al desarrollo económico y 

tecnológico con una enorme incidencia en la transformación de nuestros modos 

de vida, usos y costumbres y, en última instancia, de importantes 

transformaciones sociales en muchos aspectos hoy difícilmente previsibles. 

 

En un ámbito más prospectivo de los avances científicos y sociales hemos 

tenido ocasión de referirnos a la obra del físico Michio Kaku632 donde relata los 

avances de la biotecnología –en diversas etapas temporales de futuro- como 

                                            
 
631 Asociación Española de la Ciencia, “INEUSTAR”, en http://ineustar.com 24/06/201. 
632 Michio Kaku, “Visiones”, obra citada, página 322 y ss. 
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instrumento de erradicación de la enfermedad, avance en la salud y calidad de 

vida. En su obra “La Física del Futuro” M. Kaku633 lleva a subtitularla de forma 

claramente descriptiva “Cómo la ciencia determinará el destino de la 

Humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII”, donde realiza una 

predicción para los próximos cien años abordando temáticamente las áreas de 

la ciencia que acabamos de enunciar; los ordenadores, la inteligencia artificial, 

la medicina –especialmente la genómica-, la nanotecnología, la energía y el 

espacio. A modo de resumen traemos aquí sus palabras finales:  

“En consecuencia, el futuro es como un enorme tren de mercancías que circula 

a toda velocidad, siguiendo nuestra ruta. Detrás de este tren quedan el sudor y 

el trabajo de miles de científicos que están inventando el futuro en sus 

laboratorios. Se puede oír el pitido del tres. Dice: biotecnología, inteligencia 

artificial, nanotecnología y telecomunicaciones. Sin embargo, algunos 

reaccionan diciendo: <Soy demasiado viejo. No puedo aprender esto. Lo único 

que puedo hacer es tumbarme y dejar que el tren me pase por encima>. Sin 

embargo, la reacción de los jóvenes, los que están llenos de energía y los 

ambiciosos, es decir: <¡Dejadme subir al tren! Este tren representa mi futuro. 

Es mi destino. Dejad que me ponga en el asiento del conductor>.  

 

Esperemos que la gente de este siglo utilice la espada de la ciencia 

sabiamente y con compasión”. 

 

Todo parece continuar, los avances materiales no cesan, con ellos se suceden 

los cambios en las formas de relación personal y social, las modificaciones de 

los usos y costumbres, la transformación de nuestras formas de vida. La 

globalización y los medios de comunicación social van, progresivamente, 

implantándose en todo el mundo. Mundo que cambia y se transforma. Tras  

dos guerras mundiales, en el pasado siglo, se dio respuesta a las mismas con 

el reconocimiento y validez universal de los derechos de la persona; 

posteriormente con la aplicación jurídica del principio de igualdad incluyéndolo 

                                            
 
633 Michio Kaku, “La física del futuro”, obra citada, página 478; Id. “La física de lo imposible”, 
Editorial Debate, Barcelona, 2009. 
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en los ordenamientos jurídicos y en las instituciones tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Pero hay dos diferentes cuestiones que este panorama nos sugiere. La 

primera, en esto compartimos la interpelación sobre el progreso que 

anteriormente se hacía Janne Haaland Matlary634, sobre si realmente se ha 

estado produciendo un avance integral de la persona, es decir, de su  

constitutividad dual material e inmaterial, o espiritual. La segunda tiene dos 

expresiones la primera es preguntarnos sobre si realmente los derechos 

fundamentales de los hombres, comenzando por el de la vida humana, tienen 

una auténtica plasmación práctica, si son reales o meramente declarativos y 

formales. El segundo aspecto se refiere a si la expresión de la “igualdad” 

llevada hasta sus más radicales extremos es igualdad o igualitarismo. Si la 

diferencia y lo natural no existen no puede practicarse, al menos lógicamente, 

el viejo dicho de tratar por igual a los iguales y no tratar por igual a los 

desiguales ni el principio de dar a cada uno lo suyo, ius suum cuique tribuere. 

 

Como hemos visto aquí la pregunta sobre el progreso permanente de la 

Humanidad tiene plurales respuestas, complejas respuestas y el 

convencimiento de que, más allá de lo material, en el plano más propiamente 

humano –en los espiritual, en lo trascendente- esto no siempre es así y en vez 

de progreso sufrimos retroceso. 

 

Hemos hecho citas al derecho, y de sus plurales notas características hemos 

destacado la relacionalidad, el carácter constitutivamente social del ser 

humano. Donde hemos considerado que por encima de la visión del derecho, 

de la juridicidad estricta, el ser humano lo es desde la concepción y, por ello, ya 

es persona humana: la maduración o limitación de su ser jurídico dependerá 

exclusivamente de su desarrollo. 

 

                                            
 
634 Janne Haaland Matlary, “Derechos humanos depredados”, obra citada, página 52. 
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No tenemos la más mínima duda, la ciencia nos da su mano en este camino, 

de que es indudable la existencia de vida humana desde la singamia. Desde 

este momento hay un nuevo ser  de la especie humana cuyo cigoto es la célula 

humana más completa ya que contiene en sí, en acto, todos los elementos 

genéticos particulares y su personal patrón de crecimiento que resultan 

particularmente expresados en la primera división celular con una célula 

portadora de su ADN específico teniendo la otra asignada una función de 

regulación de proceso de desarrollo. Todo ello, además, con una teleología, 

con una ontogénesis o desarrollo del organismo, el ir evolucionando, 

desarrollándose,  avanzando, constituyéndose, naciendo, creciendo y 

madurando en plenitud hasta su natural fin como persona. 

 

La afirmación de que la concepción supone el big-ban de la vida generador del 

cigoto célula fundamental que realiza la doble aportación de un determinado 

patrimonio genético por un lado y de un proceso de desarrollo por el otro, tan 

sólo debe ser complementada con la información de lo epigenético; es decir, de 

los mecanismos químicos que facilitan la expresión de los factores genéticos; lo 

cual, junto a los factores medioambientales o fenotípicos, explican el diferente 

desarrollo y/o expresión de enfermedades en personas que comparten el 

mismo patrimonio genético, cual es el caso de los gemelos idénticos. 

Patrimonio que no cambia pero puede  manifestarse de un diverso modo, con 

una mayor o menor expresión del mismo, activando o no determinados genes. 

De hecho, según reportaje de la revista “Escritura Pública”635  la Unión Europea 

ha invertido 30 millones de euros en el Proyecto Blueprint al objeto de entender 

y describir el epigenóma y su importancia a efectos médicos y de salud. 

 

El doctor Manel Esteller636, director del Programa de Epigenética y Biología del 

Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge nos explica con 

claridad y pedagogía de qué se trata esta cuestión que gira alrededor del 

                                            
 
635 Escritura Pública, “Yo soy yo y mi circunstancia (epigenética)”, Edita Consejo General del 
Notariado, revista nº 93, Madrid, 2015, páginas 70-72; Id. 
636 Manel Esteller,”Epigenética”, Senesciencia, revista electrónica nº 3, Edita Universidad de 
Barcelona, 2014, páginas1-5 en:  
http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/epigenética-2/  24/06/2015. 
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genoma. Siendo esta cuestión poco conocida para la mayor parte de nuestra 

sociedad consideramos de interés transcribir sus palabras: 

 

“La epigenética  son marcas químicas que se añaden al material genético y 

permiten su correcta actividad. El ejemplo más típico, para entenderlo, sería el 

de los gemelos monocigóticos: tienen el mismo ADN pero pueden ser 

diferentes y, sobre todo, tener enfermedades diferentes. ¿Cómo es posible, si 

disponen del mismo material genético? Pues porque, aunque comparten el 

ADN, en cada individuo se regula de una manera determinada. Otro ejemplo se 

da con la clonación de animales. Cuando un animal clonado crece, no es 

idéntico al animal del que proviene el material genético que se le ha transferido. 

Y eso ocurre por la misma razón: el ADN es igual pero no su regulación”. 

 

Esta verdad científica junto a la consideración sobre el derecho, no solo al 

actualmente vigente sino también al contenido en textos históricos de otras 

épocas y civilizaciones, nos ha llevado a proclamar el derecho a la vida 

humana como un absoluto tan solo limitado por el respeto a la vida ajena bien 

en el caso de riesgo de la vida de la madre en el embarazo, bien en el caso de 

legítima defensa. 

 

Ello no priva a una parte de nuestra sociedad a plantear teorías animalistas, 

impulsar proyectos como el llamado “Gran Simio”, supeditando el valor y 

dignidad de la vida humana a la salud y autonomía funcional de determinados 

animales, generalmente primates, sobre humanos infantes, comatosos, 

demenciados o dependientes. Relativizando, obviamente, el valor vida humana. 

 

La dignidad humana, prescindiendo de perspectivas sociales que se fundaban 

más en un concepto de mérito o incluso de “auctoritas”, formalmente es hoy 

reconocida como un elemento ontológico de la persona. Se tiene dignidad por 

la pertenencia  a la especie humana, por ser humano. Aunque debemos 

señalar que tal reconocimiento se encuentra todavía falto de recorrido para 

llegar a  transformarse en una verdadera expresión de la dignidad. 
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En este contexto, en este tiempo que nos ha tocado vivir, han surgido 

ideologías, teorías y movimientos que a veces pretenden, en todo caso 

provocan, la destrucción del ser humano, como ser integral que es. Son 

muchas, convergen, han sido expresadas con detenimiento a  lo largo de este 

texto, nos referimos al vacío espiritual, a la relativización, al materialismo, el 

consumismo, el individualismo, el hedonismo, la desocialización… y la 

ideología de género. 

 

Y si tratamos de ideología de género queremos expresar que su carácter 

autoconstructivo, negador de lo natural, igualitarista hasta el extremo conduce 

a la negación de lo más específico y diferencial femenino, la maternidad que 

resulta erradicada del ideal vital del feminismo más radical. Se podrá discrepar 

sobre si el origen de esta realidad tiene su causa en la desafección entre la 

sexualidad y la procreación o bien, expresado de otro modo, si la sociedad no 

asumió los principios y postulados de la encíclica de S. Sª Pablo VI, “Humanae 

Vitae”637  donde se enuncia: “El gravísimo deber de transmitir la vida humana 

para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador…” La 

encíclica establece, asimismo, el principio doctrinal de una visión global de 

hombre manifestando que: “El problema de la natalidad, como cualquier otra 

referente a la vida humana, hay que considerarlo, por encima de las 

perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o 

sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo 

natural y terrena sino también sobrenatural y eterna”. Creo que, desde esta 

perspectiva, cobran pleno sentido las palabra de Monseñor Munilla638  cuando 

afirma: “Se equivocaría de pleno quien concluyese que la raíz principal del 

aborto es de tipo ideológico… Obviamente, las ideologías influyen, y mucho; 

pero es necesario tener en cuenta que detrás de la ideología de género, del 

feminismo radical, del pansexualismo, etc.; se esconden unas heridas afectivas 

muy grandes, que son las determinantes en este drama. Es el vacío existencial 

al que nos ha conducido el materialismo”. 
                                            
 
637 S.Sª Pablo VI, “Humanae Vitae”, obra citada, punto 1, página 1. 
638 Monseñor José Ignacio Munilla, “el descarte del aborto”, en la obra colectiva “Aborto Cero”, 
Editorial Stella Maris, Barcelona, 2014, página 347; Id. Carta Pastoral “El <descarte> del 
aborto”, en “Hablaré a mi pueblo”, Editorial Idatz, San Sebastián, 2014, página 419. 
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Estudiosos de la ideología de género han situado su inicio histórico tras mayo 

del 1968, otros con la primera fase del feminismo de equidad que fue 

transformándose hasta alcanzar lo que hoy conocemos como feminismo 

radical. En estas páginas hemos expuesto esto e incluso nos hemos remontado 

a finales del siglo XIX recogiendo las afirmaciones de Engels639 sobre que la 

auténtica lucha de clases es la existente entre el hombre-opresor y la mujer-

oprimida y no entre trabajadores y empresarios. En todo caso hemos 

pretendido contextualizar, y objetivar, la ideología de género con un plural 

número de concausas ( hedonismo, consumismo, materialismo, individualismo, 

relativismo, …) a las que nos remitimos. Sea como fuere sí queremos reafirmar 

nuestra convicción de que la ideología de género –sea causa o efecto- irradia 

su influencia y contamina al hombre al menos en la dimensión que ahora 

exponemos; la no maternidad como elemento liberador e igualitarista con el 

hombre, y la ruptura con la Naturaleza, con todas las consecuencias que ello 

comporta. Sin duda podrán analizarse, matizarse y segregarse los diferentes 

efectos que producen las políticas de género según los países que se estudien, 

su composición demográfica, social y económica, el rol y aceptación de la 

igualdad de género, en su asunción por hombres y mujeres junto a una 

multiplicidad de concausas que afectan con mayor o menor intensidad a la 

cuestión. Pero  parece claro que podemos afirmar, sin ser expertos en 

demografía, acaba teniendo un efecto real en el desarrollo y evolución de la 

población de nuestras sociedades, ó, si se prefiere en la involución, en la 

reducción de la tasa de fecundidad y disminución de la natalidad. 

 

Recientemente el obispo de mi diócesis Monseñor Munilla640, en la celebración 

del día de la Virgen, fiesta grande en San Sebastián, pronunció una reveladora 

homilía sobre la ideología de género comenzando recurriendo a la novela de 

Robert Hugh Benson (1871-1914) titulada “El Señor del Mundo” citada en 

diversas ocasiones por el Papa Francisco: “¿Cuál es la tesis de la citada novela 

                                            
 
639 Friederich Engels, obra citada, página 72. 
640  José Ignacio Munilla Aguirre, homilía “María, ¿cómo se ve la Tierra desde el Cielo?”, 
15/08/2015, en http://infocatolica-com/?t=opinion&cod=24646 
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recomendada por el Papa, y a la que me remito para inspirar el diagnóstico de 

nuestra crisis contemporánea? Se trata de una profecía de la llegada de un 

falso humanismo mundial, de apariencia pacífica y adornado de ciertos valores 

éticos, pero que en nombre de lo políticamente correcto pretende imponer unos 

valores contrarios a la ley natural y a la ley divina; y para ello se empeña en 

reducir el cristianismo a su dimensión privada, expulsándolo de la vida pública. 

La novela no tiene desperdicio, hasta el punto de que uno tiene la sensación de 

estar contemplando en ella la radiografía de nuestros días”. 

 

Y continúa “con la caída del Muro de Berlín…. Occidente terminó por 

transformarse en un cuerpo sin alma, donde lo único importante y definitivo 

parecía ser la economía floreciente y el bienestar social ¿Acaso se habría 

llegado a alcanzar una ética del progreso renunciando a toda <ideología>?” 

 

“En realidad, todo apunta a que la <ideología de género> no es sino una 

metástasis del marxismo, asumida ahora por la cultura secularizada, 

mayoritaria en Occidente. A juicio de los más agudos analistas, el marxismo 

habría fracasado por haberse centrado en su teoría económica de la lucha de 

clases, pero sin atacar directamente a la familia, que es la que verdaderamente 

configura los valores de la persona. Por eso, en el momento presente, la 

<ideología de género> ha sido diseñada para confrontarse con la familia y con 

la misma concepción natural del hombre”. 

 

Criterio de monseñor Munilla que no podemos por menos que compartir, de 

hecho en el capítulo 6.1.5 nos dedicábamos a esa reflexión y traíamos a 

colación las palabras del propio Engels en su obra más que centenaria “El 

origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado”. 

 

Por otra parte, quiero dejar meridianamente claro que mis consideraciones 

sobre la ideología de género/no-maternidad lo son desde la más profunda 

convicción de que en las relaciones de alteridad, en las relaciones con los 

demás, siempre debe presidir y prevalecer el principio del respeto, se trata para 

nosotros de un principio indisponible y que, por tanto, decididamente 

defendemos. Y digo esto para no distorsionar el análisis sobre la afirmación de 
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que la ideología de género tiene efectos sobre la fecundidad;  ello resulta de 

importancia en nuestro trabajo por cuanto esta ideología está produciendo una 

transformación social a nivel mundial, también matizable según culturas, países 

y existencia o carencia de políticas efectivas de apoyo a la maternidad que 

podamos analizar. El caso español tiene igualmente, sus particularidades. 

Según Informe de la Fundación La Caixa641 en esta España nuestra (con una 

tasa de fecundidad que en la actualidad no alcanza el 1,2 cercana, por tanto, a 

la mitad de la precisa para garantizar la regeneración) se produce el hecho de 

ser una de las sociedades donde hay menos mujeres sin hijos siendo el 

porcentaje del 12% similar al de Suecia (donde sí existe una política público-

privada de apoyo a las familias y a las mujeres con hijos) y muy distante del 

20% de Italia, donde una de cada cinco mujeres no son madres. Tengo el 

convencimiento de que hay una pluralidad de causas en dichas cifras y, como 

he dicho, máximo respeto a las libres decisiones de las mujeres ante las 

realidades del trabajo, el transcurso del tiempo, la falta de adopción de una 

decisión  en momento oportuno o al paso de la vida que voluntaria o 

involuntariamente han hecho que finalmente no hayan sido madres. 

 

Si este dato es tan bajo y la fecundidad también lo es, obedece a que muchas 

españolas tan solo tienen un hijo aunque declaren que realmente su ideal  

sería tener dos. Si coincide este dato con la sociedad sueca cabe pensar que 

allí se apoya realmente, también desde lo público, el tener hijos. Si otras 

naciones tienen muchas más mujeres no madres tal vez tenga algo que ver con 

el hecho de que la ideología de género haya anidado allí hace más tiempo  y 

sus efectos comienzan a evidenciarse. En todo caso nuestro argumento se 

refiere a la convicción de que hay un grado de causa a efecto, entre esta 

ideología y la maternidad-natalidad versus la no maternidad y el descenso de la 

natalidad. 

 

                                            
 
641 Gøsta Esping-Andersen, coordinador, varios autores, “El déficit de la natalidad de Europa. 
La singularidad del caso español”, Edita Fundación La Caixa, Colección de Estudios Sociales 
nº 36, Barcelona, 2013, página 29. 
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Y, nuestra conclusión, que nos encontramos en un proceso de acelerado, 

prolongado y durable envejecimiento con una natalidad claramente insuficiente 

para asegurar la regeneración; es decir un auténtico suicidio demográfico 

cuyas consecuencias sociales y económicas, sobre el estado de bienestar y la 

transformación de la sociedad no se harán esperar. 

 

En este contexto no resulta intrascendente el proceso de desvinculación social, 

de deterioro en la calidad de lo relacional o si se prefiere en el deterioro de lo 

más característico del ser humano, la sociabilidad, en la medida en que el 

individualismo consumista cierra la puerta a la asunción del compromiso y de la 

responsabilidad  huyendo de cuanto limita la exaltación del deseo personal. 

Esta desocialización no solo tiene efectos en las relaciones interpersonales 

sino que llegan al ámbito de la desafección institucional y política (muchas 

veces comprensible a la vista de determinadas conductas públicas) al 

desapego, el pesimismo, el desentendimiento y a la exaltación solitaria de la 

individualidad. Ciertamente, compleja situación la que nos toca vivir. 

 

Tal vez tan solo en un entorno de estas características resulte, de algún modo, 

comprensible el pavoroso dato de que en nuestra sociedad española la 
primera causa de muerte de los jóvenes varones entre 25  y 34  años es el 
suicidio642, ascendiendo la tasa de los jóvenes que prescinden de su vida 

hasta el 17,8 % de los fallecimientos. Pavorosa realidad que evidencia los 

síntomas de una sociedad gravemente enferma. 

 

La ideología de género ha supuesto, por otra parte, la ruptura con lo natural, 

con lo que se es, con lo ontológico. Como venimos sosteniendo tal ruptura no 

conlleva un proceso de emancipación, la liberación de lo que constitutiva y 

fisiológicamente se es, al contrario la mujer supuestamente liberada y 

autoconstruida prescinde de lo más esencial y exclusivamente femenino: la 

maternidad. Hija de la ideología de género se erige la salud reproductiva y 

sexual que exige, para su plena efectividad, el establecimiento del aborto como 

                                            
 
642 INE, Nota de prensa “Defunciones según la causa de muerte año 2012”, Madrid, 
31/01/2014, página 8. 
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un derecho real y accesible gratuito y público para la madre que quiere 

liberarse de su embarazo. En la práctica tal posibilidad se transforma en la 

irresponsabilidad masculina para con la mujer y el concebido cuando se 

produce un embarazo inesperado o no deseado, endosándole –en muchas 

ocasiones- la decisión sobre su maternidad ya que ella es libre y puede decidir 

al respecto. Consideramos que esta realidad más que un derecho y una 

liberación de  la mujer es una auténtica explotación, paradójica explotación, de 

la misma.  

 

Pero debemos no engañarnos. La ideología de género –como el paso del buey 

lento pero firme- avanza inexorablemente, se enquista en el ordenamiento 

jurídico e impregna la conducta de buena parte de las sociedades occidentales 

y, en primer lugar, de la europea y, más próxima aún, la española. Ya nos 

referimos antes a la aprobación el pasado 9 de junio en el Parlamento Europeo 

del Informe Noichl ello no debe extrañarnos. Otro aspecto se produce en el 

propio seno de la Comisión Europea donde existe una Comisaría de Justicia, 

Consumidores e Igualdad de Género, cuya titular Dña. Vera Jourová en 

comparecencia en el Congreso de los Diputados el 22/06/2015 ya anunció que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo643 destinada a 

mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 

empresas cotizadas esperaba que se aprobara antes de fin de año ya que la 

mayoría de Estados miembros la apoyan y “Espero que también el Gobierno 

Europeo apoye esta directiva”. 

 

Si hemos traído a colación esta propuesta de Directiva desde la igualdad de 

género lo es porque venimos denunciando que los conceptos de igualdad y no 

discriminación están contaminando el sentido más profundo del derecho; la 

justicia. Y, en ello, la manida cita al género, aun hablando de algo tan serio 

como es la igualdad, no deja de tener connotaciones de proximidad a la 

                                            
 
643 Parlamento Europeo, “Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo”, A7-0340/2012, PE514670V02-00, Bruselas, 25 de octubre de 2013 en 
http://www.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-/IEP//TEXT+REPORT+AZ... 22/06/2015. 
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ideología de género, no solo en el lenguaje. Volveremos, aun brevemente, más 

adelante sobre esta cuestión. 

 

Nuestra crítica al igualitarismo de género imperante que no a la real 

discriminación de las mujeres en diferentes aspectos de sus vidas lo que 

resulta, de todo punto de vista, intolerable y de urgente subsanación. Así, por 

poner un ejemplo evidente,  los últimos datos sobre diferencias salariales entre 

hombres y mujeres en el mercado de trabajo español indican que, a igual 

trabajo, la retribución de las mujeres es un 30% inferior a la de los hombres  

situación que, sin embargo, subsiste en el tiempo como una desigualdad 

denunciable pero nunca solucionada. Obviamente, estas diferencias –a 

superar- no pueden, como hace el Informe Noichl, desembocar en 

conclusiones como que la mujer tiene derecho al aborto. Esta es una gravísima 

deriva de la ideología de género que denunciamos. 

 

No en todas partes resulta pacífica la asunción de esta ideología. El pasado 

sábado 20 de junio un millón de italianos se manifestaron en Roma por la 

familia y contra la teoría de género. La Gaceta644 de los negocios informa que 

“El objetico de los manifestantes era protestar contra la aprobación de una ley 

que permitiría introducir la ideología de género en las escuelas de Italia, a 

través de un curso de educación sexual”. En la manifestación participaron 

asociaciones defensoras de la familia, movimientos eclesiales, y miembros de 

las comunidades musulmana y judía. 

 

Este hecho, pese a la ola –casi tsunami- dominante es digno de resaltar en 

cuanto significa la manifestación ciudadana y la movilización democrática de 

centenares de miles de italianos contra la imposición por el Estado de 

contenidos educativos esenciales como lo son los de una educación sexual de 

género contraria al derecho a la libertad de los padres a la elección de la 

educación de sus hijos. 

                                            
 
644 La Gaceta de los negocios, multitudinaria manifestación en Roma por la familia en 
http://www.gaceta.es/natiicas/miles-personas-manifiesta-roma-defensa-familia-tradi... 
24/06/2015. 
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En este sentido debemos recordar aquí el caso denunciado en el Informe de 

2014 de Ayuda a la Iglesia Necesitada645: “Se argumenta que el Estado sueco 

ha pisoteado el derecho de las familias a elegir la formación humana y 

espiritual, que desean para sus hijos. La consecuencia ha sido que varias 

familias cristianas han abandonado Suecia y se han ido a vivir a Finlandia”. 

 

Ello resulta consecuencia directa de la ideología de género. Paradoja de las 

democracias más avanzadas del mundo donde el mítico paradigma de la 

libertad, pese a su permanente proclamación, es sacrificado en aras del 

intervencionismo estatal, del igualitarismo y de la imposición de género; es 

decir, de la privación de la propia libertad. 

 

No hemos querido rehuir en esta tesis la cuestión de la persona referida al 

concebido no nacido pero, también al ser humano limitado, trastornado, 

incapaz o dependiente. En los últimos años no ha faltado quien afirmara que el 

embrión, generado por un hombre y una mujer, es un conglomerado de células 

o, en todo caso, un ser cuya adjetivación de humano era puesta en cuestión. 

Aquí nuevamente la ciencia, sin fisuras, acredita que el embrión es un ser 

humano por su obvia pertenencia a la especie humana, desde su concepción. 

 

En este sentido no nos parece lo más relevante la discusión relativa a que 

efectivamente es un ser humano pero no una persona humana. Como bien 

razona Mª Teresa Padura646 salvo que se demuestre que hay seres humanos 

que no son personas cada individuo es una persona humana. Es verdad que 

desde una óptica de restricción jurídica se pueda cuestionar el carácter de 

persona del ser humano en base a la no plenitud de su capacidad jurídica pero 

tal argumentación tan solo evidencia que el ser humano es una persona no 

madura, no en plenitud, en desarrollo y crecimiento. El argumento de la no 

personalidad nos llevaría, por otra parte, ha considerar que otros muchos 

humanos no son, tampoco, personas, piénsese en los inconscientes, enfermos 

                                            
 
645 Informe 2014 sobre Libertad Religiosa en el Mundo, A.I.N, obra citada, páginas 507-508. 
646 Mª Teresa Padura Ballesteros, obra citada, página 61. 
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terminales o demenciados que carecen de autonomía, de capacidad jurídica y 

de obrar para ser parte activa de las relaciones jurídicas y sociales. Pues bien 

nuestro convencimiento es que cuando observamos a alguien en esa situación, 

incluso declarado civilmente incapaz, no estamos seriamente pensando en que 

no son personas: tendrán en mayor o menor grado limitada su capacidad pero 

hasta su fallecimiento no dejan de ser personas y así son, generalmente, 

percibidos y considerados. 

 

Decíamos “generalmente percibidos” porque sí hay autores que les niegan el 

carácter de personas que, por otra parte, si conceden a determinados animales 

autónomos y sanos como es el caso del llamado Proyecto Gran Simio donde 

se concede más valor a la vida de un primate joven y sano (animal-persona) 

que al hombre limitado en sus capacidades (ser humano-no persona). Referido 

a la vida neonatal Peter Singer, por ejemplo, estima que la vida del feto 

mientras no sienta es perfectamente prescindible y puede acabarse con ella. . 

Ronald Bailey considera que el embrión no es más persona que cualquiera de 

las células somáticas que constituyen  el cuerpo humano adulto. Tooley, en cita 

de J. M. Serrano Ruiz-Calderón647, “ha buscado la distinción entre el concepto 

de persona y el de ser humano, insistiendo en que no necesariamente se da 

una coincidencia entre ambos conceptos”. 

 

Sin embargo lo más característico del concebido no nacido desde el momento 

de la singamia es que su identidad genética es inmutable hasta su muerte sin 

perjuicio de que factores epigéneticos, como hace poco señalábamos, lo 

expresen de una u otra forma, con mayor o menor intensidad en sus diversos 

caracteres genéticos. Por tanto, compartiendo la posición de Jouve de la 

Barreda648 esa inestabilidad genética vital lo es igualmente, en su esencia 

humana y, consecuentemente, en su condición de persona. 

 

                                            
 
647 J. M. Serrano Ruiz-Calderón, “Cuestiones de Bioética”, obra citada, páginas 105-106. 
648 Nicolás Jouve de la Barreda, “El manantial de la vida. Genes y Bioética”, obra citada, página 
69. 
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Se es persona humana por la pertenencia a la especie humana, por la dignidad 

que le es propia como tal, por su esencialidad. Ontológicamente se es humano, 

constitutivamente –en acto- se es humano desde la concepción: individualidad, 

identidad genética, proceso de desarrollo y teleología (llegar a ser humano en 

plenitud) son características propias de todas las personas que pertenecemos 

a la raza humana, de la especie Homo Sapiens. 

 

Pero incluso si se quisiera negar lo que antecede decimos, junto a José Miguel 

Serrano649, que “para sostener el valor vida humana embrionaria no es 

imprescindible aceptar la condición personal del embrión desde el momento de 

la fecundación”. 

 

Ya nos referimos con anterioridad (epígrafe 5.2) a que algunos han querido 

retrotraerse a la declaración contenida en el cilindro de Ciro El Grande (aprox. 

539 a. C.) como precursor de los derechos humanos nosotros, sin cuestionar el 

respeto a la libertad religiosa o la liberación de los esclavos entre otras 

positivas aportaciones que contiene el mismo, nos hemos venido refiriendo a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como la clave de bóveda de 

nuestra civilización en tanto en cuanto proclama el derecho a la vida humana, 

base de la existencia de cualquier otro tipo de derecho. Ello no ha sido 

obstáculo para mostrar nuestra preocupación y reparos sobre si tal 

fundamental derecho lo es más de un modo formal que un derecho material y 

aplicable urbi et orbi y erga omnes; desgraciadamente nuestras objeciones se 

basan en las experiencias asesinas, genocidas y traumáticas que la época 

moderna han deparado a la Humanidad sobre las que nos hemos detenido  con 

cierta atención en este documento y, ahora también, en estas conclusiones. 

 

La pérdida de peso del derecho a la vida –preclara en cuanto se refiere a la 

vida del non nato- es acompañada de la difuminación de los derechos 

realmente fundamentales, aquellos que se reconocen porque preexisten y son 

                                            
 
649 José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, “El destino de los embriones congelados”, obra citada, 
página 178. 
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consustanciales al hombre, ante aquellos cada día más numerosos que la ley 

positiva establece y otorga. 

 

Nuestra preocupación aumenta en un contexto de exaltación general de los 

derechos, sin contrapeso de las naturales obligaciones, que tiende a eliminar y 

reducir el concepto de responsabilidad. 

 

El ejercicio de la libertad, en otra situación, debería producir de un modo 

consecuente la responsabilidad que significa la asunción de las consecuencias 

de la opción elegida en el ejercicio de tal libertad. No parece, desde luego, que 

estas sean las conductas asumidas por nuestros contemporáneos. 

 

Es el nuestro un contexto donde la libertad –que para lo verdaderamente 

relevante es cada día más exigua- no conlleva ni la responsabilidad en su 

ejercicio ni la búsqueda de la verdad, motor de las iniciativas y búsqueda de lo 

más propiamente humano, bien al contrario su efecto inmediato es la 

satisfacción instantánea del deseo y el progresivo abandono -en esa 

introspección personal volitiva y consumista-, de lo que significan los vínculos 

con los demás, las relaciones sociales, el compromiso con los otros ( lo que 

implica responder) sustituyéndolo por un exacerbado individualismo hedonista. 

 

El avance totalitario de los Estados bajo el imperio de lo  “democrático” y lo 

políticamente correcto nos llevan a la utilización del derecho para tales fines 

invasivos de la intimidad, impositores de conductas, negadores de la auténtica 

libertad y de la verdad. En este camino los legisladores cada día lo son menos, 

como expusimos en su momento, viéndose sometidos en muchas ocasiones a 

la distorsión interpretativa de determinados tribunales que acaban legislando; a 

normativas distantes y casi anónimas de organismos e instancias 

internacionales y europeas; a documentos política y socialmente correctos de 

ONGs; a la asunción de los postulados de la ideología de género; a la presión 

de lobbies de interés y grupos de abogados de causa. Paralelamente, la 

soberanía de los estados queda claramente limitada y superada por la 

globalización. El caso del aborto, que se vende como un derecho de la mujer, 

es un ejemplo significativo de lo que afirmamos. También, en nuestro análisis 



482 
 

sobre la aplicación del principio de igualdad y su relación con el principio “ius 

sum cuique tribuere”. junto a Jakob Cornides650,    se pone en evidencia que, 

finalmente, las legislaciones y políticas igualitaristas acaban siendo 

discriminatorias negativamente para unos y positivamente para otros (quienes 

decide el Estado o quienes constituidos como grupos minoritarios de presión 

obtienen el reconocimiento y apoyo a sus particulares demandas). 

 

La Humanidad se encuentra en una encrucijada en un tiempo de cambio y 

vertiginosa transformación con el hombre dominando a la Naturaleza y 

avanzando en los desarrollos tecnológicos y en el conocimiento científico. 

Como Jano hay dos caras: el indiscutido progreso material y, la otra, la pérdida 

del hombre como imago Dei, como criatura, como ser  trascendente, con su 

dimensión espiritual cada día más atrofiada, con la pérdida de señas de 

identidad humanas como la sociabilidad en favor de un individualismo 

insolidario. Hombre dominador de la materia y del mundo (aunque cuando se 

producen grandes catástrofes naturales no lo parece tanto) hijo de un 

libertarismo hedonista y consumista que cada día piensa menos en la 

existencia de realidades más allá de las que cada día vive y ve, donde 

evidentemente no ha lugar a la metafísica ni a la apertura al más allá ¿Hombre 

sin alma? No me atrevo a decir tanto, a ser tan pesimista, pero sí parece ser un 

hombre sin finalidad más allá del hoy y la satisfacción instantánea de los 

deseos en una realidad que es más virtual que real. 

 

Sí creemos que hay un problema social y antropológico de envergadura como 

resultado de la globalizada y uniformadora expansión de las teorías del 

pensamiento políticamente correcto que se expande por Occidente sin 

fronteras que lo paren, impulsado por instancias internacionales, Estados 

nacionales, por el influjo de empresas multinacionales, lobbies y diversos 

grupos de presión, la utilización instrumental del derecho, y, la imposición de 

las diversas teorías relativistas que hemos expuesto y de las que hemos 

destacado la ideología de género. 

                                            
 
650 Jakob Cornides, obra citada, páginas 201, 202 y 208. 
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Esta situación provoca un cierto vacío existencial. Junto a ello el dominio del 

mundo por la ciencia y la técnica al servicio del hombre nos hace ser creadores 

de nuevas realidades transformadoras de la sociedad y de la vida; con ello nos 

olvidamos la existencia del Creador y pretendiendo vivir sin él, sustituyéndole, o 

a espaldas de él nos quedamos como el rey desnudo, sin apercibirnos de nada, 

con la puerta de nuestras vidas abierta a la insatisfacción cuando no al vacío. 

 

Este dominio, por otra parte, no lo es de la propia naturaleza humana que pese 

a nuestros avances se expresa con la violencia, la guerra, la insolidaridad, la 

explotación humana, laboral y financiera como reiteradamente hemos visto. 

Cierto es, por intentar ser justos y objetivos que también hay movimientos 

solidarios, mitigadores o liberadores del hambre, el analfabetismo o en las 

mínimas condiciones de calidad de la vida y acceso a los bienes primarios más 

elementales. 

 

En este contexto se alza la pirámide jurídica de los derechos humanos 

universalizados y globalizados. Ya hemos matizado suficientemente esta 

cuestión. Ahora nos toca recordar lo más importantes: muchos derechos 

formales, muchos derechos quebrados. Así, en este trabajo sobre la vida 

humana como derecho, no podemos ocultar la inexorable expansión del aborto 

–que hoy parece irreversible- como derecho efectivo de la mujer derivado no 

solo de las teorías libertaristas, “mi cuerpo es mío”, también por el “superior” 

derecho de la mujer, en nuestras sociedades tan pansexualizadas, del uso y 

disfrute de su sexualidad con plena libertad y sin ningún tipo de control, 

compromiso, o consecuencia (aunque obviamente, pese a la propaganda 

oficial, estas existan). Por otra parte esta progresiva devaluación política y 

social de la vida humana nos lleva desde una posición no sé si más sensista o 

sensiblerista a reivindicar cada día con más fuerza la eutanasia olvidando la 

imprescindible demanda de más y mejores cuidados paliativos que la ciencia 

cada día provee, con mejores instrumentos, y con la humanidad que nuestros 

sanitarios saben dispensar. 
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La subsistencia de guerras, conflictos con inusitada violencia y absoluta falta de 

respeto a lo humano, trata de blancas, explotación de niños, mujeres, 

trabajadores neoesclavizados, inmigrantes forzados, mercantilización de la vida 

humana, mujeres explotadas como madres de alquiler de vientre, vendedores 

de órganos… contemplan sesenta y siete años después de la proclamación de 

los Derechos Universales una realidad bien diferente a la que en dicha 

Declaración se quería defender, se quería proteger; la vida humana en primera 

instancia. 

 

Con estos pensamientos nos viene a la cabeza el acertado título del discurso 

de presentación ante la Academia de Ciencias Morales y Políticas del Cardenal 

Rouco Varela651 parafraseándole diremos que la vida y la libertad humana – 

como derechos humanos- constituyen una cuestión urgente. 

 

El hombre del siglo XXI se encuentra en una situación compleja donde además 

aflora la soledad consecuencia del individualismo y de la sensación de 

irrelevancia en un mundo global, interconectado, donde las informaciones y 

conductas ortodoxas son generadas por los instrumentos mediáticos 

dominantes dejando, en muchos casos, a las personas con la endorfina 

aparentemente liberadora de la participación en las redes sociales cuando 

realmente se le está dirigiendo en sus ideas, prioridades y preocupaciones. A 

un nivel de menor edad los jóvenes son sometidos a la educación 

“políticamente correcta” de un modo cercano al lavado de cerebro y sin 

posibilidad alguna de ejercer con su libertad el derecho a la discrepancia so 

pena de ser eliminado en el grupo. 

 

Esta indefensión produce la sensación de soledad y aislamiento de la persona 

que, en múltiple ocasiones, en la intimidad de las cuatro paredes de su casa              

(permeabilizada por la televisión, los móviles, tablets e internet) ocultándose  

piensa ser alguien anómalo que no se encuentra a otros que piensan y sienten 

como él; ocultándose como las tortugas en el caparazón de su soledad. 

                                            
 
651 Antonio Rouco Varela, “Los Fundamentos de los Derechos Humanos: una cuestión 
urgente”, obra citada, página 1. 
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No podemos, pese a ello, desesperarnos y desistir. La situación es 

preocupante y difícilmente reversible pero hay que comenzar por este camino 

de dar la vuelta al actual status quo. Lo primero, sin duda, es un adecuado 

diagnóstico –nos hubiera gustado haber podido contribuir a él- lo segundo es la 

lucha cultural desde el máximo respeto al contrario: el conocimiento y la 

pedagogía resultan indispensables en ello. Hemos dedicado un capítulo a la 

esperanza donde se aportaban datos objetivos positivos sobre determinadas 

acciones y conquistas del hombre (alimentación, salud y sanidad como campos 

prioritarios) y posiciones esperanzadas de los estudiosos aquí invocados sea lo 

que han tratado la desocialización humana, la persecución religiosa, o las 

grandes cuestiones atentatorias contra el derecho a la vida humana. 

 

Hemos basado también nuestra esperanza en el convencimiento de que el 

hombre como único animal racional está por naturaleza dotado del instrumento 

de la razón para discernir el bien del mal, como se ponía de relieve en la ética 

universal, el logos constituye un elemento característico y diferencial de las 

personas en relación a los animales, aunque no es el único. Supone, asimismo, 

un nexo de unión con la Naturaleza ya que por naturaleza nos es dada y ello 

nos permite acceder al conocimiento y a la verdad por encima de verdades 

consensuadas u objeto de la aritmética de las mayorías. Hombre-Logos-

Naturaleza implican un vínculo cuyo fruto es la razonabilidad y desde ella el 

reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos naturales y 

humanos universales como la razón lo es en todas las personas que la quieran 

ejercer, sean de la parte del mundo que sean. 

 

En última instancia creo que la esperanza supone, por encima de las propias 

posibilidades, la confianza en Dios. Por eso en este cuestionamiento real de la 

vida humana como derecho queremos recordar la frase que expresaba en ese 

capítulo: 

 

La esperanza no es el reverso de la desesperanza; es más que ello, ya que un 

creyente puede caer en la desesperanza pero la esperanza no puede renunciar 

a creer en Dios. 
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ambas secciones. Así mismo, las notas y citas que se efectúan bien en el capítulo bibliográfico o 
cibergráfico, o, en su caso en ambos, cuando se refieren a Leyes o a Sentencias se les ubican, igualmente, 
en el apartado correspondiente dentro de legislación y jurisprudencia. 
 
 


	Tesis José Eugenio Azpiroz Villar
	PORTADA
	INDICE
	0. - ABSTRACT
	1.- INTRODUCCIÓN
	2.- LAS CIENCIAS DE LA VIDA
	3.- SOBRE EL DERECHO
	4.-VIDA HUMANA
	5.- DIGNIDAD HUMANA
	6.- LA IDEOLOGIA DE GÉNERO, LA TEORIA DE LADESVINCULACION, EL RELATIVISMO, OTROS FACTORES
	7.- LA CONFORMACIÓN DEL ESPÍRITU DE LAS LEYES
	8.- EL DERECHO A LA VIDA EN SUS DIVERSAS FASES
	9.- BUSCANDO LA ESPERANZA: ¿HACIA UN REENCUENTRO CON LA LEY NATURAL?
	10.- CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA




