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INTRODUCCIÓN
Quie ro agra de cer en pri mer lu gar a los or ga ni za do res 
por la gen ti le za de ha ber me in vi ta do a par ti ci par en
este even to tan im por tan te para nues tra Arqui dió ce -
sis y para la Igle sia que pe re gri na en el Perú. Sien do
la edu ca ción ca tó li ca una ta rea tan ur gen te y ne ce sa -
ria, es gra to al co ra zón del Pas tor ver cómo los res -
pon sa bles de la for ma ción edu ca ti va de nues tros ni -
ños y jó ve nes mues tran un celo gran de por lle var a
las men tes y a los co ra zo nes la verdad de Jesucristo
que la Iglesia defiende y proclama.

En se gun do lu gar, agra dez co el tema ele gi do y que
se me ha en co men da do de sa rro llar, pues con si de ro
que, jun to con toda la co mu ni dad ecle sial, tam bién la 
es cue la ca tó li ca debe par ti ci par en el gran com ba te
con tem po rá neo en tor no a la vida que hoy en día se
está lle van do a cabo. Como bien sa be mos, los de sa -
fíos que el mun do de hoy plan tea res pec to de la de -
fen sa de la vida son in men sos: los avan ces cien tí fi cos
en el cam po de la bio lo gía, de la ge né ti ca y de la me -
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di ci na nos apa bu llan por su no ve dad, por el ade lan to 
que mues tran y por las in nu me ra bles in te rro gan tes
que plan tean y que “cues tio nan” nues tro modo cre -
yen te de en ten der al ser hu ma no y su obrar. Y tal vez
es tas nue vas vi sio nes, ba sa das en los ade lan tos cien tí -
fi cos, nos de jen sin alien to y nos in hi ban un poco, de
modo tal que nos in ti mi den a la hora de de cir algo.
¿Qué po de mos no so tros res pon der ante tan ta cien cia?
¿Có mo ca te go ri zar las pro pues tas éti cas y bioé ti cas
de una cul tu ra tan avanzada? 

Con el Papa Juan Pa blo II de be mos re pe tir: «¡No
ten gáis mie do!». La Igle sia sabe que ante las ame na -
zas de la “cul tu ra de muer te” ven ce rá la vida por que
el Se ñor Je sús está de nues tro lado. Pero por lo mis -
mo es im por tan te pre pa rar se, for mar se y ayu dar a los 
her ma nos a res pon der y ac tuar se gún en se ña la Igle -
sia. Y es ta mos aquí para cum plir este co me ti do, us te -
des como maes tros y au to ri da des res pon sa bles de la
for ma ción ca tó li ca de la ni ñez y ju ven tud de nues tra
pa tria, yo como Pastor de esta Iglesia particular de
Piura y Tumbes. 

Nos toca exa mi nar en esta con fe ren cia cuál es la
res pues ta que, des de la en se ñan za del Ma gis te rio de
la Igle sia, pue de ofre cer la es cue la ca tó li ca a la éti ca y
la bioé ti ca, cues tio nes que, como se ña lá ba mos an te -
rior men te, re quie ren de to dos no so tros una pa la bra
orien ta do ra y un com pro mi so de ci di do a fa vor de la
vida. Hoy más que nun ca es fun da men tal este com -
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pro mi so, pues lo que está en jue go es, li te ral men te
ha blan do, cues tión de vida o muer te. Y, en esta co -
yun tu ra, na die pue de per ma ne cer neu tral, mu cho
me nos no so tros, que por la fe hemos aceptado seguir 
al Señor de la Vida, Cristo Jesús.

PRE CI SAN DO CON CEP TOS
El tí tu lo de la con fe ren cia que me toca de sa rro llar alu -
de a la “éti ca” y a la “bioé ti ca”, así como a la res pues ta 
que la es cue la ca tó li ca debe dar ante am bas rea li da des. 
Buen pun to de par ti da será el pre ci sar los con cep tos a
fin de te ner una base co mún de com pren sión.

Por “éti ca” o “mo ral” se en tien de la re fle xión so bre 
el obrar hu ma no en or den a la ac ción co rrec ta que
bus ca la rea li za ción del bien. Se tra ta del ac tuar hu -
ma no orien ta do a lo me jor, a la ple ni tud, y ello en los 
di ver sos ám bi tos de la exis ten cia hu ma na. Aho ra
bien, ¿quién nos dice cuál es la co rrec ta for ma de ac -
tuar? ¿Cuál es el bien que re quie re el ser humano
para realizarse? 

Estas pre gun tas son res pon di das, en prin ci pio, me -
dian te la rec ta ra zón, y por ello la éti ca per te ne ce al
con jun to de dis ci pli nas que con for man la filosofía.

Me dian te el ejer ci cio de la in te li gen cia, el ser hu -
ma no des cu bre que se di ri ge a la ple ni tud de su ser, y
que esta ple ni tud se iden ti fi ca con el bien, que por
de fi ni ción res pon de a la pro pia na tu ra le za del hom -
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bre. Sien do el bien una rea li dad tras cen den te (pues
nada fi ni to o in ma nen te pue de sa tis fa cer nos ple na -
men te), la re fle xión éti ca se abre de modo na tu ral a
lo que está más allá de no so tros mis mos, y por ello
re co no ce lo que vie ne de la re li gión como fuen te e
ins pi ra ción del ac tuar hu ma no. Esta pre ci sión es im -
por tan te, por que el dra ma de nues tros tiem pos es tri -
ba jus ta men te en la ce rra zón a la di men sión tras cen -
den te del hom bre, lo que con du ce a una éti ca re cor -
ta da y, por lo mis mo, de for ma da.

Te ne mos, pues, que la éti ca o mo ral se ocu pa de
los ac tos hu ma nos, es de cir, de las ac cio nes que el
hom bre rea li za de ma ne ra cons cien te, li bre y vo lun -
ta ria, por ende, con res pon sa bi li dad. Me dian te es tos
ac tos se per fec cio na a sí mis mo y bus ca tam bién una
ple ni tud que co rres pon de a su ser per so nal y so cial.
Te nien do como ob je to ma te rial los ac tos hu ma nos,
tra ta de todo aque llo que lle va a di chas ac cio nes a la
rea li za ción hu ma na: la li ber tad, las vir tu des, los va lo -
res, etc., y por lo mis mo se ocu pa tam bién de lo que
im pe di ría di cha rea li za ción: los vi cios, el mal obrar,
las in con duc tas, etc. 

Es im por tan tí si mo y fun da men tal el es tu dio de la
éti ca, y la es cue la ca tó li ca no pue de per ma ne cer in di -
fe ren te a los in ten tos que a ve ces las po lí ti cas edu ca ti -
vas de los dis tin tos go bier nos ha cen para des te rrar la
en se ñan za de la mo ral de los co le gios, reem pla zán do -
la por una ge né ri ca como am bi gua “for ma ción en
va lo res”.
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La “bioé ti ca”, por otro lado, es una dis ci pli na re -
cien te, cuyo sur gi mien to pue de si tuar se apro xi ma da -
men te a ini cios de la se gun da mi tad del si glo XX.
Den tro de lo com ple jo de su na tu ra le za, pue de de fi -
nir se como el «es tu dio sis te má ti co de la con duc ta
hu ma na en el cam po de las cien cias de la vida y del
cui da do de la sa lud, en cuan to que esta con duc ta es
exa mi na da a la luz de los va lo res y prin ci pios mo ra -
les»1. Más sen ci lla men te, vie ne a ser la apli ca ción de
prin ci pios éti cos y mo ra les a las si tua cio nes que sur -
gen de los avan ces de la cien cia y de la me di ci na en el 
ám bi to de la sa lud, el ori gen de la vida y el tér mi no
de la mis ma. El tér mi no “bioé ti ca” fue acu ña do por
un es tu dio so nor tea me ri ca no, Van Rens se laer Pot ter,
en un ar tícu lo ti tu la do Bioé ti ca: la cien cia de la su per -
vi ven cia y en su li bro Bioé ti ca: un puen te al fu tu ro2,
don de pre ten día jun tar las re fle xio nes mo ra les y éti -
cas a los avan ces cien tí fi cos, con si de ran do que en di -
cha unión se ju ga ba el des ti no de la hu ma ni dad. Si
bien es ver dad que el au tor se re fe ría en pri mer lu gar a 
la eco lo gía, pron to la ex pre sión “bioé ti ca” se re mi ti rá a 
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cues tio nes que tie nen que ver so bre todo con la in -
ves ti ga ción ge né ti ca y la fecundación.

Hay un con tex to his tó ri co en el que sur ge la bioé -
ti ca, y es el que si gue a la Se gun da Gue rra Mun dial.
Re cor de mos que du ran te di cho con flic to, los mé di cos 
na zis rea li za ron di ver sos ex pe ri men tos en hu ma nos
(pri sio ne ros de gue rra, gi ta nos, en fer mos ter mi na les,
ju díos, etc.) sin cui dar la in te gri dad fí si ca ni la sa lud
de los pa cien tes, im por tán do les muy poco si mo rían
y sin avi sar a los mis mos que es ta ban sien do su je tos
de ex pe ri men ta ción. Los ho rro res que se ge ne ra ron
en los cam pos de con cen tra ción y en las clí ni cas en
las que se res hu ma nos eran tra ta dos como “co ne ji llos 
de in dias” mo vie ron a la opi nión pú bli ca mun dial y a 
las ins ti tu cio nes in ter na cio na les a re co no cer un có di -
go éti co que de bía apli car se en la re la ción con los en -
fer mos, y que no po día pa sar por en ci ma de los de re -
chos de las per so nas3. 

Hoy en día que co no ce mos gran des ade lan tos en el 
cam po de la me di ci na, y de ma ne ra es pec ta cu lar en
la ge né ti ca, así como en las tec no lo gías de mi nia tu ri -
za ción (na no tec no lo gías) apli ca das a la me di ci na,
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sur ge la ne ce si dad im pe rio sa de ac tuar res pe tan do
cier tos có di gos y nor mas éti cas, y éste es pre ci sa men -
te el ám bi to es pe cí fi co de la bioé ti ca. Te ne mos, pues,
que, por lo que he mos po di do se ña lar, la bioé ti ca po -
see una in ten ción que de ma ne ra ge ne ral po de mos
con si de rar bue na: ha cer pre sen te el pla no éti co (es
de cir, lo re fe ri do al bien obrar) en el mun do de las
in ves ti ga cio nes cien tí fi cas so bre la vida hu ma na, en el 
cam po de la me di ci na y de las dis ci pli nas prác ti cas y
teó ri cas ane xas a ella. El com por ta mien to éti co de los 
mé di cos y de los que se de di can a las cien cias que tie -
nen que ver con la vida hu ma na, por lo de más, no es
cosa re cien te. Ya la an ti güe dad co no ce el “Ju ra men to
de Hi pó cra tes” que pro fe sa ban los mé di cos y que re -
fle ja la sa bi du ría clá si ca, que tam bién hoy po dría
enseñarnos mucho.

ÉTI CA Y BIOÉ TI CA EN EL CON TEX TO CUL TU RAL AC TUAL
Cuan do se ha bla de éti ca y bioé ti ca en nues tro tiem -
po, es ne ce sa rio con si de rar cuál es la con no ta ción
que po seen es tas pa la bras, so bre todo en el ám bi to
cul tu ral en el que nos ha lla mos. Y es im por tan te re -
cor dar que di chas pa la bras se en tien den des de las ca -
rac te rís ti cas so cio ló gi cas, fi lo só fi cas e ideo ló gi cas que 
mar can la cul tu ra de la mo der ni dad pro pia de nues -
tra épo ca. Con vie ne, pues, que re vi se mos los ele men -
tos más des ta ca dos de la mo der ni dad. 
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El mun do en el que vi vi mos, un mun do en el que
la glo ba li za ción des plie ga efec tos im pre sio nan tes en el 
pla no del co mer cio, las co mu ni ca cio nes, la tec no lo gía 
y la in for má ti ca, está mar ca do por el re la ti vis mo, es
de cir, por aque lla con cep ción que afir ma que no hay
una ver dad ab so lu ta, sólo ver da des re la ti vas (es de cir, 
opi nio nes), to das ellas del mis mo va lor, y por tan to
to das res pe ta bles. Na die pue de im po ner al otro “su”
ver dad, por que se ría qui tar le la li ber tad. De esa for -
ma se nie ga la exis ten cia de la ver dad y se im plan ta la 
ti ra nía de la opi nión, de lo que dice la ma yo ría (usual -
men te ma ni pu la da por los me dios), o como de cía el
en ton ces Car de nal Rat zin ger, la “dic ta du ra del re la ti -
vis mo”4, que se mue ve por lo “po lí ti ca men te co rrec -
to”. Pro pio de este tiem po es tam bién el ag nos ti cis mo
funcio nal, es de cir, la pres cin den cia y/o ba na li za ción
de Dios y de lo sa gra do en la vida co ti dia na, y su reem -
pla zo por su ce dá neos que pri vi le gian el po der, el te -
ner y el pla cer; una ac ti tud que lle va a la in di fe ren cia
re li gio sa, al re cha zo de Dios en de fi ni ti va.

El mun do de hoy vive un he do nis mo de sen fre na do, 
que cen tra la vida en la bús que da cons tan te de pla cer 
y de co mo di dad como si fue ra lo más im por tan te.
Esta ac ti tud se ve ali men ta da por el con su mis mo ma -
te ria lis ta, es de cir, el afán des me di do por ad qui rir
bie nes, mu chas ve ces sin ne ce si dad, y re du cir a ello la 
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exis ten cia. Se per ci be como fon do ideo ló gi co de la
cul tu ra ho dier na el li be ra lis mo, que pone la li ber tad
au tó no ma y sin nin gún lí mi te como el va lor su pre -
mo, re cla man do para sí to dos los de re chos pero ol vi -
dan do (des gra cia da men te) to dos los de be res5. To das
es tas ac ti tu des y ca rac te rís ti cas se en mar can den tro de
un sub je ti vis mo ra di cal que, ne gan do la ob je ti vi dad de
lo real, apa re ce como el sig no dis tin ti vo de los tiem -
pos modernos.

La for ma men tis de la mo der ni dad está mar ca da
por el lla ma do re duc cio nis mo me to do ló gi co, que afir -
ma que es ver da de ro úni ca men te el modo de co no cer 
que pro po nen las cien cias em pí ri cas. Así, lo que no
sea “cien tí fi co” en esa pers pec ti va, se re cha za como
fal so, ilu so rio o irreal. Que dan sin va lor el co no ci -
mien to fi lo só fi co y el co no ci mien to por la fe. Y este
“cien ti fi cis mo” ha traí do como con se cuen cia que la
cien cia se con vier ta en una es pe cie de di vi ni dad, ante
la cual mu chos se arro di llan y en cuyo al tar se sa cri fi -
can to das las con vic cio nes, in clui das las re li gio sas.
Todo lo que se pre sen te como cien cia, es con si de ra do
bue no. Todo lo que no sea cien cia, es vis to como malo, 
o al me nos como no dig no de con fian za. Y como es
ob vio, to das es tas ca rac te rís ti cas traen como con se -
cuen cia glo bal la di mi sión de lo hu ma no, esto es, el re -
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ba ja mien to y la ne ga ción de la dig ni dad del hom bre
a ni ve les nun ca an tes vis tos6. 

To dos es tos ele men tos in flu yen en el modo como
se com pren den y apli can la éti ca y la bioé ti ca, que no
per ma ne cen aje nas a esta men ta li dad con tem po rá -
nea, an tes bien son una ex pre sión de la mis ma. La
éti ca, por ejem plo, se plas ma en co rrien tes que ca te -
go ri zan y va lo ran el bien no de modo ob je ti vo, sino
se gún cri te rios mar ca da men te sub je ti vis tas. Así, se
con si de ra que el bien de la ac ción éti ca de pen de de la 
con cien cia, es de cir, de cómo lo per ci be el ser hu ma -
no, y no de si la ac ción es en sí mis ma bue na: «Se han 
atri bui do a la con cien cia in di vi dual las pre rro ga ti vas
de una ins tan cia su pre ma del jui cio mo ral, que de ci -
de ca te gó ri ca e in fa li ble men te so bre el bien y el mal.
Al pre su pues to de que se debe se guir la pro pia con -
cien cia se ha aña di do in de bi da men te la afir ma ción
de que el jui cio mo ral es ver da de ro por el he cho mis -
mo de que pro vie ne de la con cien cia. Pero, de este
modo, ha de sa pa re ci do la ne ce sa ria exi gen cia de ver -
dad en aras de un cri te rio de sin ce ri dad, de au ten ti ci -
dad, de “acuer do con uno mis mo”, de tal for ma que
se ha lle ga do a una con cep ción ra di cal men te sub je ti -
vis ta del jui cio mo ral»7.
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De igual ma ne ra, se con si de ra una ac ción éti ca -
men te bue na no por que el acto rea li za do sea en sí
mis mo bue no, sino por las con se cuen cias que de di -
cho acto se si guen: «Se gún es tas teo rías, la vo lun tad
li bre no es ta ría ni mo ral men te so me ti da a obli ga cio -
nes de ter mi na das, ni vin cu la da por sus elec cio nes, a
pe sar de no de jar de ser res pon sa ble de los pro pios
ac tos y de sus con se cuen cias. Este “te leo lo gis mo”,
como mé to do de reen cuen tro de la nor ma mo ral,
pue de, en ton ces, ser lla ma do —se gún ter mi no lo gías
y con cep tos to ma dos de di fe ren tes co rrien tes de pen -
sa mien to— “con se cuen cia lis mo” o “pro por cio na lis -
mo”. El pri me ro pre ten de ob te ner los cri te rios de la
rec ti tud de un obrar de ter mi na do sólo del cálcu lo de
las con se cuen cias que se pre vé pue den de ri var se de la 
eje cu ción de una de ci sión. El se gun do, pon de ran do
en tre sí los va lo res y los bie nes que per si guen, se cen -
tra más bien en la pro por ción re co no ci da en tre los
efec tos bue nos o ma los, en vis ta del “bien más gran -
de” o del “mal me nor”, que sean efec ti va men te po si -
bles en una si tua ción de ter mi na da»8.

Hay una erra da con cep ción de la li ber tad que lle va 
a con si de rar como bue no y éti ca men te co rrec to lo
que se quie re ha cer “li bre men te”, sin coac ción de
nor ma o ley al gu na. Se cae así en el li ber ti na je, jus ti fi -
ca do de mil for mas, cada cual más in ge nio sa que la
otra. Sin em bar go, al mis mo tiem po y en cla ro con -
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tras te, cier tas co rrien tes fi lo só fi cas y teo ló gi cas pro -
cla man que en rea li dad no hay li ber tad, y el ser hu -
ma no es ta ría de al gún modo de ter mi na do por di ver -
sas fuer zas de or den fí si co, psí qui co o so cial: «En al -
gu nas co rrien tes del pen sa mien to mo der no se ha lle -
ga do a exal tar la li ber tad has ta el ex tre mo de con si -
de rar la como un ab so lu to, que se ría la fuen te de los
va lo res. En esta di rec ción se orien tan las doc tri nas
que des co no cen el sen ti do de lo tras cen den te o las
que son ex plí ci ta men te ateas»9. «Pa ra le la men te a la
exal ta ción de la li ber tad, y pa ra dó ji ca men te en con -
tras te con ella, la cul tu ra mo der na pone ra di cal men te 
en duda esta mis ma li ber tad. Un con jun to de dis ci -
pli nas, agru pa das bajo el nom bre de “cien cias hu ma -
nas”, han lla ma do jus ta men te la aten ción so bre los
con di cio na mien tos de or den psi co ló gi co y so cial que
pe san so bre el ejer ci cio de la li ber tad hu ma na. El co -
no ci mien to de ta les con di cio na mien tos y la aten ción
que se les pres ta son avan ces im por tan tes que han
en con tra do apli ca ción en di ver sos ám bi tos de la exis -
ten cia, como por ejem plo en la pe da go gía o en la ad -
mi nis tra ción de la jus ti cia. Pero al gu nos de ellos, su -
pe ran do las con clu sio nes que se pue den sa car le gí ti -
ma men te de es tas ob ser va cio nes, han lle ga do a po ner 
en duda o in clu so ne gar la rea li dad mis ma de la li -
ber tad hu ma na»10.
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Como ha bía mos se ña la do an te rior men te, la bioé -
ti ca na ció como res pues ta a los atro pe llos que en
nom bre de la in ves ti ga ción mé di ca y bio ló gi ca se co -
me tie ron con tra se res hu ma nos. Se pen só que la apli -
ca ción de cri te rios éti cos en el cam po de la me di ci na, 
de la in ves ti ga ción ge né ti ca y del ori gen de la vida
trae ría como con se cuen cia un pro ce di mien to co rres -
pon dien te a la dig ni dad de las per so nas, como sin
duda debe ser. Sin em bar go, la bioé ti ca tam bién se ve
fuer te men te in fluen cia da por los ras gos pro pios de la 
mo der ni dad que he mos re se ña do, y por lo mis mo los 
cri te rios cien ti fi cis tas, ra cio na lis tas, sub je ti vis tas, re -
la ti vis tas y ma te ria lis tas es tán muy pre sen tes en sus
pro pues tas. Con cre ta men te, para la bioé ti ca sur gen
te mas que bus can res pon der a pre gun tas acu cian tes y 
ur gen tes: ¿Has ta dón de pue de lle gar la cien cia en sus
in ves ti ga cio nes so bre la fe cun da ción, la cu ra ción de
en fer me da des y la mo di fi ca ción de los se res hu ma -
nos? Para sal var a mi llo nes de se res hu ma nos, ¿es lí ci -
to ex pe ri men tar en al gu nos de ellos a fin de des cu -
brir la so lu ción a de ter mi na das en fer me da des? ¿Cuá -
les son los lí mi tes en tre la vida y la muer te? ¿Qué ac -
ti tud de ben to mar los mé di cos ante pa cien tes que no
mue ren sim ple men te por que los apa ra tos los man tie -
nen ar ti fi cial men te vi vos? Ante el ar dien te de seo de
mu chos pa dres por te ner hi jos, pero que no pue den
lo grar esto na tu ral men te, ¿qué tipo de ayu da debe
pro po ner les la medicina? 

15



Cuan do ha bla mos de bioé ti ca, ha bla mos de la
cien cia que se pone en con tac to con los prin ci pios
éti cos y mo ra les, que su pues ta men te mar can un
com por ta mien to acor de con la dig ni dad de la na tu -
ra le za hu ma na. Pero ten ga mos en cuen ta que la cien -
cia, en sus pro ce sos y mé to dos se mue ve no por lo
que debe ha cer se (cam po que, a jui cio de los cien tí fi -
cos, es pro pio de la fi lo so fía), sino por lo que pue de
ha cer se. Y por lo mis mo, el “mo tor” de la cien cia es el 
po der, tan to el que es pro pio de la in ves ti ga ción, del
sa ber y de la téc ni ca apli ca da, como tam bién —y no
se pue de des co no cer esto— el eco nó mi co, que ve en
tan tos mag ní fi cos des cu bri mien tos una fuen te ina go -
ta ble para ga nar mu chí si mo di ne ro. Por tan to, la ca -
te go ri za ción de cri te rios éti cos a la cien cia no es algo
neu tro ni aje no a to das es tas in fluen cias. La bioé ti ca,
tal como es pro pues ta por la cul tu ra ho dier na, tien de 
más a de fen der los fue ros de la cien cia que la dig ni dad 
de las per so nas, y en ese sen ti do mu chas ve ces se
vuel ve con tra el ser hu ma no mismo. 

De ma ne ra muy agu da, un fi ló so fo y po lí ti co con -
tem po rá neo lla ma la aten ción al res pec to: «Ésa es
tam bién la ra zón por la cual, al me nos por aho ra, pa -
re ce ha ber fra ca sa do la bioé ti ca. El con jun to de los
avan ces que nos asal tan cada día, y que nos ex hi ben
una cien cia a un tiem po triun fan te y apa ren te men te
li be ra da de al gu nas exi gen cias, per mi te por sí solo
afir mar lo: la ten ta ti va de re gu la ción y de con ci lia ción 
de sea da en tre el pro gre so de la cien cia y el res pe to de
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la dig ni dad hu ma na se ha in cli na do del lado de la
cien cia, y deja mal pa ra da a la éti ca y en si tua ción de
ti mi dez (se po dría in clu so ha blar de re duc ción al si -
len cio, o de semi-éti ca) y así lo mues tran nu me ro sos
ejem plos»11.

Eche mos un vis ta zo a al gu nos de los ejem plos a los
que alu de el au tor ci ta do. No son rea li da des ocul tas o
des co no ci das, an tes bien cons ti tu yen ca sos muy co no -
ci dos, a los cua les la pren sa da am plia di fu sión, más
to da vía cuan do al gu nos de ellos se pre sen tan como
triun fos des ta ca dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. De
ma ne ra muy su cin ta po de mos in di car lo si guien te:

a) La ge né ti ca ha lo gra do im por tan tí si mos avan ces 
en el si glo XX. De he cho, ya se co no ce el mapa ge né -
ti co del ser hu ma no, lo que en teo ría hace po si ble la
mo di fi ca ción ge né ti ca que su pues ta men te evi ta ría
que el ser hu ma no con ce bi do naz ca sin de for ma cio -
nes, en fer me da des, etc. Esta po si bi li dad re ci be el nom -
bre de eu ge ne sia (gr. eu = bue no; gé ne sis = ori gen). De
he cho, nu me ro sos ins ti tu tos y na cio nes de di can in -
gen tes su mas de di ne ro a la in ves ti ga ción eu ge né si ca.
Pues bien, la bioé ti ca se cu lar no ha di cho nada al res -
pec to, a pe sar de que la idea eu ge né si ca era el ideal de 
los je rar cas y mé di cos na zis que fue ron con de na dos
des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.
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b) Vin cu la do al tema ge né ti co está el em pleo de
em brio nes hu ma nos, tan to para la in ves ti ga ción cien -
tí fi ca como para la pro duc ción de ór ga nos que se rán
uti li za dos en se res hu ma nos vi vos y de sa rro lla dos. El
go bier no del pre si den te Geor ge Bush (2000-2008)
prohi bió la in ves ti ga ción con em brio nes hu ma nos a
ni vel fe de ral. Ni bien asu mió el man do el pre si den te
Ba rak Oba ma, res ti tu yó el per mi so para in ves ti gar
con em brio nes, dan do a los or ga nis mos cien tí fi cos
in gen tes mi llo nes para di cho fin. Mu chos bioé ti cos
aplau die ron di cha me di da, cri ti can do a la ad mi nis -
tra ción Bush de os cu ran tis ta y ene mi ga del de sa rro -
llo cien tí fi co. Que los em brio nes son per so nas hu ma -
nas tra ta das como ani ma les pa re ce im por tar les poco
a es tos especialistas.

c) Lee mos en los dia rios esta no ti cia re cien te: «Hoy 
se ha he cho pú bli co que Ro bert G. Edwars, na ci do en 
1925, es el úl ti mo pre mio No bel de me di ci na o fi sio -
lo gía. Los sue cos ar gu men tan que los lo gros del mé -
di co bri tá ni co “han he cho po si ble el tra ta mien to de
la in fer ti li dad, un pro ble ma mé di co que afec ta a una
gran pro por ción de la hu ma ni dad, in clu yen do a más
del 10% de las pa re jas en todo el mun do”. Des de el
na ci mien to de Loui se Brown, la pri me ra “niña pro -
be ta” en 1975, unos 4 mi llo nes de se res hu ma nos han 
na ci do gra cias a las téc ni cas de fer ti li za ción de sa rro -
lla das por Edwards». To dos fe li ci tan al fla man te pre -
mio No bel y lo con si de ran como un gran hom bre
que ha he cho fe li ces a tan tas pa re jas im po si bi li ta das
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de te ner hi jos. Pero na die se de tie ne a pen sar en lo que 
está de trás de la fe cun da ción in vi tro, y es la ma tan za
de em brio nes que son se res hu ma nos y per so nas
como cada uno de no so tros. La bioé ti ca se cu lar, como
siem pre, no dice nada y más bien se suma al coro de
los que aplau den al Dr. Edwards.

d) El tema de la clo na ción sus ci ta ar do ro sos de ba -
tes y to mas de po si ción dia me tral men te opues tas,
que van des de aque llos que la con si de ran una mons -
truo si dad has ta aque llos que la ven como un gran
avan ce y fuen te de be ne fi cios para toda la hu ma ni -
dad. Si bien la ma yo ría de los Esta dos ha prohi bi do
ta jan te men te todo in ten to de clo na ción de se res hu -
ma nos, y las Na cio nes Uni das se han pro nun cia do en 
el mis mo sen ti do, no fal tan quie nes, a par tir de una
dis tin ción en tre clo na ción re pro duc ti va, clo na ción
te ra péu ti ca y clo na ción cien tí fi ca12, abo gan por la
con ti nui dad de es tu dios e in ves ti ga cio nes con se res
hu ma nos, sea de modo di rec to o in di rec to. En este
as pec to, las di ver sas co rrien tes de bioé ti ca en ge ne ral
man tie nen po si cio nes am bi guas y no exis te un pro -
nun cia mien to úni co y de fi ni do.
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cu rar me dian te la re pro duc ción de ór ga nos o te ji dos; y la cien -
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re pro ba bles cuan do ex pe ri men tan con se res hu ma nos.



e) Entre los años 2005 y 2009 los ca sos de Te rri
Schia vo (EE.UU.) y Elua na Engla ro (Ita lia) con mo -
cio na ron a la opi nión pú bli ca mun dial. Dos per so nas 
con daño ce re bral irre ver si ble, en es ta do ve ge ta ti vo,
pero que pese a todo rea li za ban las fun cio nes vi ta les
mí ni mas por sí mis mas y eran ali men ta das e hi dra ta -
das por má qui nas. El ma ri do de la pri me ra y el pa dre 
de la se gun da so li ci ta ron a la jus ti cia sus pen der el uso 
de las má qui nas ali men ta do ras e hi dra tan tes, adu cien -
do que la exis ten cia de am bas no po día con si de rar se
hu ma na men te acep ta ble y que am bas no la hu bie ran
de sea do. En es tos ca sos, la apli ca ción de la eu ta na sia
con sis tió en qui tar les el agua y el ali men to para que
mue ran de ham bre y sed (cosa que cual quier mé di co
po drá co rro bo rar). ¿Qué dice la bioé ti ca se cu lar? To -
da vía si gue dis cu tien do el asun to.

LA RES PUES TA DE LA IGLE SIA
A to das es tas si tua cio nes, la Igle sia ha dado ya una
res pues ta, que se basa en la Re ve la ción y está mag ní -
fi ca men te ex pre sa da en su Ma gis te rio. Su en se ñan za
acer ca de la éti ca y su po si ción ante las orien ta cio nes
de la bioé ti ca, tal como se plan tean en nues tro tiem -
po, es tán con te ni das en do cu men tos ex cep cio na les,
como son las en cí cli cas Ve ri ta tis splen dor (1993) y
Evan ge lium vi tae (1994) del que ri do y re cor da do
Papa Juan Pa blo II, así como en las ins truc cio nes
de la Con gre ga ción para la Doc tri na de la Fe, Do num 
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vi tae (1987) y Dig ni tas per so nae (2008). Po de mos
men cio nar, ade más, las va lio sas orien ta cio nes ofre ci -
das por el Ca te cis mo de la Igle sia Ca tó li ca, so bre todo
en su ter ce ra par te. 

Que ri dos ami gos, qui sie ra sub ra yar con par ti cu lar
én fa sis la im por tan cia de es tos do cu men tos, y la ne ce -
si dad que tie ne todo ca tó li co de co no cer los y di fun dir -
los. Uste des son edu ca do res y como ta les tie nen el de -
ber de trans mi tir la en se ñan za de la Igle sia en es tas
cues tio nes, que por lo que va mos vien do, son ur gen tes 
y re cla man una res pues ta a fa vor del ser hu ma no y de
su dig ni dad. Es ta rea im pos ter ga ble y apre mian te de la 
es cue la ca tó li ca em pa par se de los con te ni dos del Ma -
gis te rio en lo re fe ren te a la vida hu ma na y a su de fen -
sa, y ayu dar a nues tros jó ve nes a que, par ti ci pan do de
este sa ber, se con vier tan ellos mis mos en após to les del
Evan ge lio de la Vida. No es algo op cio nal. Es una obli -
ga ción nues tra, que sur ge de nues tra fe y de la per te -
ne ne cia a la Igle sia ca tó li ca. ¡Estu diar el Ma gis te rio de
la Vida! ¡Ense ñar se gún el Ma gis te rio de la Vida! ¡Di -
fun dir y apli car el Ma gis te rio de la Vida! He allí un de -
sa fío para la es cue la ca tó li ca aquí y aho ra. 

Y cuan do la Igle sia ofre ce su en se ñan za ma gis te rial
so bre cues tio nes de éti ca y bioé ti ca, no está dan do ar -
gu men tos cien tí fi cos (aun que de he cho con sul ta con
cien tí fi cos de al tí si mo ni vel). La en se ñan za de la Igle sia 
es mo ral y tie ne como cen tro la de fen sa de la dig ni dad
del ser hu ma no, tan mal tra ta da hoy. Lo dice cla ra men -
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te la ins truc ción Do num vi tae: «El Ma gis te rio de la Igle -
sia no in ter vie ne en nom bre de una par ti cu lar com pe -
ten cia en el ám bi to de las cien cias ex pe ri men ta les; sin
em bar go, des pués de ha ber con si de ra do los da tos ad -
qui ri dos por la in ves ti ga ción y la téc ni ca, de sea pro po -
ner, en vir tud de la pro pia mi sión evan gé li ca y de su
de ber apos tó li co, la doc tri na mo ral con for me a la dig -
ni dad de la per so na y a su vo ca ción in te gral, ex po -
nien do los cri te rios para la va lo ra ción mo ral de las
apli ca cio nes de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y de la téc ni -
ca a la vida hu ma na, en par ti cu lar en sus ini cios»13.

Es ne ce sa rio de fen der la vida hu ma na con es pe cial
em pe ño hoy en día, pues en nues tro mun do se está
re pi tien do la his to ria de Caín y Abel. El hom bre se ha 
con ver ti do en el ase si no de su her ma no, so bre todo
del más in de fen so, que es el con ce bi do no na ci do. El
abor to es un cri men abo mi na ble, y nin gu na de las ex -
pli ca cio nes éti cas o bioé ti cas ofre ci das por la mo der -
ni dad pue den cam biar esta ver dad. Al mis mo tiem -
po, el hom bre se ha vuel to el ver du go de su her ma no
frá gil, al que con si de ra inú til se gún pa rá me tros de
pro duc ción o de con su mo: el en fer mo in cu ra ble y el
an cia no. La eu ta na sia, así en cuen tre mil jus ti fi ca cio -
nes, que no son otra cosa que ridículos pretextos, es
un asesinato monstruoso. 

22
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¿Cuál es la raíz de toda esta si tua ción tan la men ta -
ble y trá gi ca? Más allá de to das las ex pli ca cio nes an -
tro po ló gi cas, so cio ló gi cas e his tó ri cas, que es bue no y 
ne ce sa rio te ner en cuen ta, la Igle sia ve en el ol vi do y
re cha zo de Dios la prin ci pal cau sa de to dos es tos ma -
les. Por que qui ta do Dios del ho ri zon te de la exis ten -
cia, la pri me ra víc ti ma en su frir las con se cuen cias es
el ser hu ma no, so bre todo el más dé bil. «Si Dios no
exis te, todo está per mi ti do», de cía un per so na je de
Dos to yevs ki, ¡y cuán ta ra zón tie ne! Por tan to, la pri -
me ra res pues ta de la Igle sia ante es tas rea li da des es:
¡vol ver se a Dios y a Je su cris to! Sólo Dios, que se ha he -
cho cer ca no a no so tros en Je sús, es el úni co ga ran te de 
la dig ni dad hu ma na, el ver da de ro de fen sor de los dé -
bi les y oprimidos.

Pero es ne ce sa rio res pon der a los cues tio na mien tos
y pro pues tas de la éti ca y la bioé ti ca, tal como son
com pren di das en el mun do de hoy. Por ello la Igle sia
en se ña, en pri mer lu gar, que la éti ca se rige por cri te -
rios ob je ti vos y no por apro xi ma cio nes pu ra men te
sub je ti vis tas. Cri te rios ob je ti vos son la ley na tu ral, por
la que el ser hu ma no re co no ce una nor ma ti va que an -
te ce de sus ac cio nes y a la que debe ajus tar su con duc -
ta: «Sólo Dios pue de res pon der a la pre gun ta so bre el
bien por que Él es el Bien. Pero Dios ya res pon dió a
esta pre gun ta: lo hizo crean do al hom bre y or de nán -
do lo a su fin con sa bi du ría y amor, me dian te la ley
ins cri ta en su co ra zón (ver Rom 2,15), la “ley na tu ral”.
Ésta “no es más que la luz de la in te li gen cia in fun di da
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en no so tros por Dios. Gra cias a ella co no ce mos lo que
se debe ha cer y lo que se debe evi tar. Dios dio esta luz
y esta ley en la crea ción”14. Des pués lo hizo en la his -
to ria de Israel, par ti cu lar men te con las “diez pa la -
bras”, o sea, con los man da mien tos del Si naí, me dian -
te los cua les Él fun dó el pue blo de la Alian za (ver Éx
24) y lo lla mó a ser su “pro pie dad per so nal en tre to -
dos los pue blos”, “una na ción san ta” (Éx 19,5-6), que
hi cie ra res plan de cer su san ti dad en tre to das las na cio -
nes (ver Sab 18,4; Ez 20,41). La en tre ga del De cá lo go
es pro me sa y sig no de la Alian za Nue va, cuan do la ley
será es cri ta nue va men te y de modo de fi ni ti vo en el co -
ra zón del hom bre (ver Jer 31,31-34), para sus ti tuir la
ley del pe ca do, que ha bía des fi gu ra do aquel co ra zón
(ver Jer 17,1). Enton ces será dado “un co ra zón nue vo”
por que en él ha bi ta rá “un es pí ri tu nue vo”, el Espí ri tu
de Dios (ver Ez 36,24-28)»15.

Jun to con la ley na tu ral, la ver dad re ve la da es un
cri te rio ob je ti vo de obrar éti co, que des gra cia da men te
mu chas ve ces es ig no ra da o ne ga da. No es la con cien -
cia la nor ma del ac tuar éti co, sino la ver dad cuyo cen -
tro es Je sús, el que es Ca mi no, Ver dad y Vida (ver
Jn 14,6). De allí la im por tan cia de co no cer la ver dad
para po der vi vir la: «Como se pue de com pren der in -

24

14.San to To más de Aqui no, In duo prae cep ta ca ri ta tis et in de cem
le gis prae cep ta. Pro lo gus: Opus cu la Theo lo gi ca, II, n. 1129, ed.
Tau ren sis (1954); ver Summa Theo lo giae, I-II, q. 91, a. 2; Ca -
te cis mo de la Igle sia Ca tó li ca, 1955.

15.S.S. Juan Pa blo II, Ve ri ta tis splen dor, 12.



me dia ta men te, no es aje na a esta evo lu ción la cri sis
en tor no a la ver dad. Aban do na da la idea de una ver -
dad uni ver sal so bre el bien, que la ra zón hu ma na
pue da co no cer, ha cam bia do tam bién ine vi ta ble men -
te la con cep ción mis ma de la con cien cia: a ésta ya no
se la con si de ra en su rea li dad ori gi na ria, o sea, como
acto de la in te li gen cia de la per so na, que debe apli car
el co no ci mien to uni ver sal del bien en una de ter mi -
na da si tua ción y ex pre sar así un jui cio so bre la con -
duc ta rec ta que hay que ele gir aquí y aho ra; sino que
más bien se está orien ta do a con ce der a la con cien cia
del in di vi duo el pri vi le gio de fi jar, de modo au tó no -
mo, los cri te rios del bien y del mal, y ac tuar en con se -
cuen cia. Esta vi sión coin ci de con una éti ca in di vi -
dua lis ta, para la cual cada uno se en cuen tra ante su
ver dad, di ver sa de la ver dad de los de más. El in di vi -
dua lis mo, lle va do a las ex tre mas con se cuen cias, de -
sem bo ca en la ne ga ción de la idea mis ma de na tu ra -
le za hu ma na»16.

La Igle sia re cha za doc tri nas como el con se cuen cia -
lis mo y el pro por cio na lis mo, y re cuer da que el va lor
éti co-mo ral de un acto hu ma no no de pen de de las
con se cuen cias que de él se si guen, ni tam po co de la
pro por ción en tre los efec tos bue nos y ma los que de él 
bro tan, sino del ob je to del acto mis mo, de la in -
tención y, en me nor me di da, de las cir cuns tan cias:
«Estas teo rías pue den ad qui rir una cier ta fuer za per -
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sua si va por su afi ni dad con la men ta li dad cien tí fi ca,
preo cu pa da con ra zón de or de nar las ac ti vi da des téc -
ni cas y eco nó mi cas en base al cálcu lo de los re cur sos
y los be ne fi cios, de los pro ce di mien tos y los efec tos.
Ellas pre ten den li be rar de las im po si cio nes de una
mo ral de la obli ga ción, vo lun ta ris ta y ar bi tra ria, que
ven dría a ser in hu ma na. Sin em bar go, se me jan tes
teo rías no son fie les a la doc tri na de la Igle sia, en
cuan to creen po der jus ti fi car, como mo ral men te bue -
nas, elec cio nes de li be ra das de com por ta mien tos con -
tra rios a los man da mien tos de la ley di vi na y na tu ral. 
Estas teo rías no pue den ad ju di car se a la tra di ción
mo ral ca tó li ca, pues, si bien es ver dad que en esta úl -
ti ma se ha de sa rro lla do una ca suís ti ca aten ta a pon -
de rar en al gu nas si tua cio nes con cre tas las po si bi li da -
des ma yo res de bien, es igual men te ver dad que esto
se re fe ría so la men te a los ca sos en los que la ley era
in cier ta y, por con si guien te, no po nía en dis cu sión la
va li dez ab so lu ta de los pre cep tos mo ra les ne ga ti vos,
los cua les obli gan sin ex cep ción»17.

La Igle sia en se ña que la li ber tad es un gran don
dado por Dios al ser hu ma no, por me dio de la cual el 
hom bre al can za su ple ni tud coo pe ran do con la gra cia 
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de Dios. Pero la li ber tad hu ma na no es ab so lu ta. Es
li mi ta da y está orien ta da por la ver dad, como ins tan -
cia ob je ti va de su obrar. Ne gar el víncu lo de la li ber -
tad con la ver dad —como es muy fre cuen te hoy—
trae te rri bles con se cuen cias: «Hay un as pec to aún
más pro fun do que acen tuar: la li ber tad re nie ga de sí
mis ma, se au to des tru ye y se dis po ne a la eli mi na ción
del otro cuan do no re co no ce ni res pe ta su víncu lo
cons ti tu ti vo con la ver dad. Cada vez que la li ber tad,
que rien do eman ci par se de cual quier tra di ción y au -
to ri dad, se cie rra a las evi den cias pri ma rias de una
ver dad ob je ti va y co mún, fun da men to de la vida per -
so nal y so cial, la per so na aca ba por asu mir como
úni ca e in dis cu ti ble re fe ren cia para sus pro pias de ci -
sio nes no ya la ver dad so bre el bien o el mal, sino
sólo su opi nión sub je ti va y mu da ble o, in clu so, su in -
te rés egoís ta y su ca pri cho»18.

En la ins truc ción Dig ni tas per so nae (2008), la Con -
gre ga ción para la Doc tri na de la Fe ofre ce va lio sas
orien ta cio nes so bre te mas de mu cha ac tua li dad re fe ri -
dos a la bioé ti ca. Este do cu men to, que quie re ac tua li -
zar la doc tri na de la ins truc ción Do num vi tae (1987),
res pon de a los pro ble mas que los más re cien tes de sa -
rro llos de la me di ci na y la in ves ti ga ción cien tí fi ca
plan tean a la mo ral ca tó li ca, so bre todo los que to can 
al ori gen del ser hu ma no. Las li mi ta cio nes de tiem po
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nos obli gan a pre sen tar de modo con ci so la gran ri -
que za de esta ins truc ción:

a) Los mo der ní si mos tra ta mien tos de la in fer ti li -
dad de ben res pe tar: el de re cho a la vida del ser hu -
ma no, des de la con cep ción has ta la muer te; la uni dad 
del ma tri mo nio, que im pli ca el res pe to de los cón yu -
ges a con ver tir se en pa dre y ma dre so la men te el uno
a tra vés del otro; y el va lor de la se xua li dad que exi ge
que la pro crea ción de una per so na hu ma na sea fru to
del acto con yu gal, ex pre sión de amor y do na ción
per so nal. Bajo es tos cri te rios la Igle sia con si de ra mo -
ral men te ina cep ta bles la fe cun da ción in vi tro (FIV),
tan to la he te ró lo ga como la ho mó lo ga, por que sus ti -
tu yen el acto con yu gal19. 

b) La fe cun da ción in vi tro su po ne la “pro duc ción”
de em brio nes por me dios ar ti fi cia les, y la eli mi na ción 
de los mis mos en la bús que da del em brión per fec to
que será im plan ta do en el seno ma ter no y cul mi na rá
su de sa rro llo. La Igle sia afir ma que el em brión, para
to dos los efec tos, es un ser hu ma no, y por lo tan to
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19.Ver Con gre ga ción para la Doc tri na de la Fe, Instruc ción
“Dig ni tas per so nae” so bre al gu nas cues tio nes de bioé ti ca,
8/9/2008, 12. Bajo el nom bre de fe cun da ción ar ti fi cial he te -
ró lo ga se en tien den «las téc ni cas or de na das a ob te ner ar ti fi -
cial men te una con cep ción hu ma na, a par tir de ga me tos pro -
ce den tes de al me nos un do na dor di ver so de los es po sos uni -
dos en ma tri mo nio», mien tras que la ho mó lo ga es «la téc ni ca 
di ri gi da a lo grar la con cep ción hu ma na a par tir de los ga me -
tos de dos es po sos uni dos en ma tri mo nio».



una per so na hu ma na, con una dig ni dad pro pia y su -
je to de de re chos, el pri me ro de los cua les es el de re -
cho a la vida. Eli mi nar em brio nes cons ti tu ye, pues,
un ase si na to de se res hu ma nos. Por otra par te, un ser 
hu ma no, pre ci sa men te por su dig ni dad de per so na a
ima gen y se me jan za de Dios, no pue de ser “pro du ci -
do” en un la bo ra to rio, como si fue ra un ani mal o es -
pe ci men raro20.

c) La Igle sia con si de ra mo ral men te ina cep ta bles
tan to el con ge la mien to de em brio nes (des ti na dos a la 
implan ta ción, a in ves ti ga cio nes o a cual quier otro fin)
como el “apro ve cha mien to” que se po dría se guir de
los mis mos, por que sien do como son per so nas, no
pue den ser tra ta dos como mero ma te rial bio ló gi co
que se usa y des pués se de se cha21. 

d) La ma ni pu la ción del pa tri mo nio ge né ti co hu -
ma no en el em brión, orien ta do a “me jo rar” a los
hom bres, a ha cer los más per fec tos, sa nos, de sa rro lla -
dos, etc., es re cha za da por la Igle sia como ilí ci ta e in -
mo ral. Su po ne la ma ni pu la ción del ser hu ma no se gún 
un cri te rio pre de ter mi na do y ar bi tra rio —¿quién de -
ter mi na cómo es el ser hu ma no per fec to?— que re -
cuer da las prác ti cas eu ge né si cas de los na zis y su bús -
que da de la raza su pe rior. Ade más, esta ma ni pu la -
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20.Ver allí mis mo, 15.
21.Ver allí mis mo, 18.



ción se rea li za siem pre en el con tex to de la fe cun da -
ción in vi tro que la Igle sia ha re cha za do22. 

e) La mo ral ca tó li ca re cha za ta xa ti va men te la clo -
na ción hu ma na en to das sus for mas, sea re pro duc ti -
va, te ra péu ti ca y/o cien tí fi ca. Con vie ne ci tar tex tual -
men te las gra ves afir ma cio nes del Ma gis te rio a este
res pec to: «La clo na ción hu ma na es in trín se ca men te
ilí ci ta, pues lle van do has ta el ex tre mo el ca rác ter in -
mo ral de las téc ni cas de fe cun da ción ar ti fi cial, se
pro po ne dar ori gen a un nue vo ser hu ma no sin co ne -
xión con el acto de re cí pro ca do na ción en tre dos cón -
yu ges, y más ra di cal men te sin nin gún víncu lo con la
se xua li dad. Tal cir cuns tan cia da lu gar a abu sos y a
ma ni pu la cio nes gra ve men te le si vas de la dig ni dad
hu ma na»23.

f) Aun cuan do la ins truc ción Dig ni tas per so nae no
toca el tema de la eu ta na sia, con si de ro im por tan te
in di car una pa la bra al res pec to. En la en cí cli ca Evan -
ge lium vi tae, el Papa Juan Pa blo II da una de fi ni ción
muy pre ci sa de la mis ma: «Por eu ta na sia en sen ti do
ver da de ro y pro pio se debe en ten der una ac ción o
una omi sión que por su na tu ra le za y en la in ten ción
cau sa la muer te, con el fin de eli mi nar cual quier do -
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22.Ver allí mis mo, 26.
23.Allí mis mo, 28. Ver tam bién los nn. 29 y 30.



lor. “La eu ta na sia se si túa, pues, en el ni vel de las in -
ten cio nes o de los mé to dos usa dos”24»25. 

Y a ren glón se gui do ofre ce la va lo ra ción mo ral que 
la Igle sia hace so bre esta ac ción, to man do en cuen ta
la en se ñan za de la Tra di ción y la con ti nua doc tri na
del Ma gis te rio de la Igle sia. Con tra ria men te a lo que
al gu nos han su ge ri do de ma ne ra ten den cio sa, el Papa 
Juan Pa blo II no está ex pre san do su opi nión per so nal 
so bre un tema con tro ver ti do, sino que está tes ti mo -
nian do la en se ñan za for mal de la Igle sia ca tó li ca al
res pec to: «Com par tir la in ten ción sui ci da de otro y
ayu dar le a rea li zar la me dian te el lla ma do “sui ci dio
asis ti do” sig ni fi ca ha cer se co la bo ra dor, y al gu nas ve -
ces au tor en pri me ra per so na, de una in jus ti cia que
nun ca tie ne jus ti fi ca ción, ni si quie ra cuan do es so li ci -
ta da. “No es lí ci to —es cri be con sor pren den te ac tua -
li dad San Agus tín— ma tar a otro, aun que éste lo
pida y lo quie ra y no pue da ya vi vir... para li brar, con
un gol pe, el alma de aque llos do lo res, que lu cha ba
con las li ga du ras del cuer po y que ría de sa sir se”26. La
eu ta na sia, aun que no esté mo ti va da por el re cha zo
egoís ta de ha cer se car go de la exis ten cia del que su fre, 
debe con si de rar se como una fal sa pie dad, más aún,
como una preo cu pan te “per ver sión” de la mis ma. En
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24.Con gre ga ción para la Doc tri na de la Fe, De cla ra ción “Iura et
bona” so bre la eu ta na sia, 5/5/1980, II.

25.S.S. Juan Pa blo II, Evan ge lium vi tae, 65.
26.San Agus tín, Epís to la, 204, 5: CSEL 57, 320.



efec to, la ver da de ra “com pa sión” hace so li da rios con 
el do lor de los de más, y no eli mi na a la per so na
cuyo su fri mien to no se pue de so por tar. El ges to de
la eu ta na sia apa re ce aún más per ver so si es rea li za do 
por quie nes —como los fa mi lia res— de be rían asis -
tir con pa cien cia y amor a su alle ga do, o por cuan tos
—como los mé di cos—, por su pro fe sión es pe cí fi ca,
de be rían cui dar al en fer mo in clu so en las con di cio -
nes ter mi na les más pe no sas. La op ción de la eu ta na -
sia es más gra ve cuan do se con fi gu ra como un ho mi -
ci dio que otros prac ti can en una per so na que no la
pi dió de nin gún modo y que nun ca dio su con sen ti -
mien to. Se lle ga ade más al col mo del ar bi trio y de la
in jus ti cia cuan do al gu nos, mé di cos o le gis la do res, se
arro gan el po der de de ci dir so bre quién debe vi vir o
mo rir. Así, se pre sen ta de nue vo la ten ta ción del
Edén: ser como Dios “co no ce do res del bien y del
mal” (Gén 3,5). Sin em bar go, sólo Dios tie ne el po der 
so bre el mo rir y el vi vir: “Yo doy la muer te y doy la
vida” (Dt 32,39; ver 2Re 5,7; 1Sam 2,6). Él ejer ce su
po der siem pre y sólo se gún su de sig nio de sa bi du ría
y de amor. Cuan do el hom bre usur pa este po der, do -
mi na do por una ló gi ca de ne ce dad y de egoís mo, lo
usa fa tal men te para la in jus ti cia y la muer te. De este
modo, la vida del más dé bil que da en ma nos del más
fuer te; se pier de el sen ti do de la jus ti cia en la so cie -
dad y se mina en su mis ma raíz la con fian za re cí pro -
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ca, fun da men to de toda re la ción au tén ti ca en tre las
per so nas»27.

Que dan cier ta men te mu chos otros te mas, al gu nos
de gran ac tua li dad y que re quie ren ma yor pro fun di -
za ción y es tu dio, como el uso de las cé lu las es ta mi na -
les, la “hi bri da ción” y tan tos otros. Sin em bar go, he -
mos to ca do los más im por tan tes, y en to dos ellos re -
sal ta como cen tro de la doc tri na del Ma gis te rio de la
Igle sia la de fen sa de la dig ni dad del ser hu ma no, que
como re cuer da el Con ci lio Va ti ca no II, es «la úni ca
cria tu ra en la tie rra a la que Dios ha ama do por sí
mis ma»28, y por lo tan to, es siem pre fin y nun ca me -
dio. Ja más pue de ni debe ser con si de ra do como ins -
tru men to ni tra ta do como una cosa, pues de ese
modo se des pre cia a Dios, de quien todo ser hu ma no, 
va rón y mu jer, con ce bi do y na ci do, niño, adul to y an -
cia no, sano y en fer mo, es su ima gen crea da y está in -
vi ta do a ase me jar se a su Crea dor.

CONCLUSIÓN
La ins truc ción Dig ni tas per so nae, en sus úl ti mas pá gi -
nas, re co ge la acu sa ción que al gu nos ha cen a la Igle -
sia de que su en se ñan za éti ca y mo ral se basa en la
prohi bi ción, esto es, en la pri ma cía del “no”. Pa re cie -
ra que lo pro pio de la mo ral ca tó li ca fue ra ser re pre -
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27.S.S. Juan Pa blo II, Evan ge lium vi tae, 66.
28.Ver Gau dium et spes, 24.



si va y de ta lan te más bien ne ga ti vo, y tal vez lo que
he mos re vi sa do so bre cier tas cues tio nes de la éti ca y la 
bioé ti ca en la ac tua li dad pue da dar nos esa im pre sión.
Bajo esta pers pec ti va, ten drían ra zón aque llos que,
como Nietzsche, acu san al cris tia nis mo de ser ene mi -
go de la vida y de la ale gría del exis tir, pero tam bién
del de sa rro llo cien tí fi co y téc ni co, se gún cita el Papa
Be ne dic to XVI en su en cí cli ca Deus ca ri tas est (2005),
ob via men te para re fu tar di cha afir ma ción.

En rea li dad, el “no” que la Igle sia debe re pe tir con -
ti nua men te ante los atro pe llos y abu sos del hom bre
ha cia Dios y ha cia sus her ma nos, es el re ver so de un
“sí” que pro nun cia a fa vor de la vida y de la dig ni dad
de la per so na hu ma na. Este “sí” es el que tam bién
debe pro nun ciar la es cue la ca tó li ca y ha cer lo ex ten si -
vo, me dian te la edu ca ción, a to dos los hom bres y
mu je res de nues tro Perú y de todo el mun do. Jun to
con la San tí si ma Vir gen Ma ría, que en la Anun cia -
ción-Encar na ción pro nun ció un “Sí” ro tun do al Plan 
de Dios y per mi tió que la Vida por ex ce len cia se hi -
cie ra pre sen te en su seno, di ga mos “sí a la vida hu ma -
na”, “sí a Dios”, “sí a la ci vi li za ción del amor y de la
vida” y fi nal men te “sí a la Igle sia”, que por Je su cris to y
con el Espí ri tu San to nos re ga la la au tén ti ca Vida.
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