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El valor de lo humano

Introducción:
Una característica fundamental de los seres humanos es su vulnerabilidad, es de-
cir, la perpetua posibilidad de ser heridos o de recibir alguna clase de daño, lo 
que nos convierte en seres frágiles y dependientes, necesitados de cuidados. De 
hecho, el cuidado es una actividad consustancial a la vida humana y desde el prin-
cipio de los tiempos los hombres y las mujeres han sentido la necesidad de cuidar 
y ser cuidados para lograr que la vida continúe y se desarrolle, y que algún aconte-
cimiento no deseado, como la enfermedad, la interrumpa1. 

Cuando aparece la enfermedad, el cuidado que requerimos es de carácter pro-
fesional; acudimos a los centros asistenciales en busca de médicos, enfermeras, 
psicólogos u otros profesionales que nos ayuden a recuperar y, en esta situación, 
en ocasiones, tenemos que tomar decisiones, como pacientes o como familia, 
que no son siempre fáciles: ¿hasta dónde debemos llegar para mantener la vida 
cuando parece no haber solución para la enfermedad? ¿hasta qué punto estamos 
obligados a aceptar un tratamiento o un cuidado que es claramente insuficiente 
para curarnos o mejorar nuestra calidad de vida? ¿son los cuidados paliativos un 
recurso puesto a nuestro alcance que podemos usar sabiendo que son conformes 
con la ética cristiana o, por el contrario, debemos aceptar el sufrimiento porque es 
algo natural y querido por Dios para nuestras vidas?

1  Colliere, MF. Promover la vida. Madrid: McGraw.hill-Interamericana de España. 1993

¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? 
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 
¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos 
de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis 
entrañas por el pecado de mi alma?
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios.

Miqueas 6:6
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Otras veces, las circunstancias que nos colocan delante de decisiones difíciles tie-
nen que ver con nuestro concepto de familia, y de cómo debe ser planificada: 
¿Existen anticonceptivos que puedan generar dudas sobre su uso en el contexto 
de nuestras convicciones como cristianos, o todos son igualmente inócuos desde 
el punto de vista ético? ¿Qué sucede cuando alguno de los miembros de la pareja 
es estéril? ¿Qué técnicas de reproducción humana asistida podemos usar con la 
confianza de que nuestra decisión es conforme a nuestra fe?

Las respuestas a estas y otras preguntas pretenden ser reflexionadas y analizadas 
desde esta Guía. Nuestro objetivo es ser de ayuda a los hombres y las mujeres que 
forman parte del pueblo de Dios y en algún momento de su vida deben enfrentar-
se a decisiones difíciles en el contexto de la bioética. Pero no sólo a ellos; también 
queremos ser de ayuda a pastores y ancianos de las congregaciones y, en general, 
a todos aquellos que asesoran, aconsejan y acompañan a las personas en situacio-
nes de fragilidad y o dependencia.

Por último, también queremos brindar nuestra ayuda a todos los hombres y muje-
res, cristianos o no, que en algún momento de su vida se preguntan si todo lo que 
puede en el contexto de las ciencias de la vida y de la salud, debe hacerse.

Vivimos tiempos de cambios, y entre ellos, se han producido algunos cambios im-
portantes en los modelos de moralidad, que durante siglos tuvieron su asiento en 
el mundo occidental en la tradición judeocristiana. Esta era postmoderna, o como 
algunos ya señalan, ultramoderna2, tiene como principal característica que nada 
se sabe con certeza; no hay verdades universales, necesarias o definitivas.

Las verdades dependen de las circunstancias, son variables, y los valores éticos 
quedan afectados por esta relativización, de forma que no es que no hayan va-
lores, sino que han cambiado, de modo que el punto de partida desde el que se 
construyen estos valores es todo depende del color con que se miren las cosas. El 
resultado inevitable de esto es la existencia de una moral ambigua, caracterizada 
por una exaltación del individualismo y la libertad, de forma que la preocupación 
principal del hombre postmoderno es él mismo y su bienestar.

Tomar decisiones trascendentales para nuestra vida desde estos presupuestos no 
sólo es difícil, sino que puede tener consecuencias, en ocasiones, drámticas. En 

2 Marina, JA. Crónicas de la ultramodernidad. Barcelona: Anagrama. 2000.
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este mismo sentido, Javier Álvarez3 señala que el hombre actual es un buscador de 
recetas rápidas, especializado en recibir información ajena y tragarla. Un hombre 
crédulo que desconoce la palabra examinar y que ha perdido la noción fundamen-
tal de muchas cosas, que ha perdido a Dios y que ha perdido la esperanza.

El mismo autor sigue diciendo que el postmodernismo no es el enemigo, sino el 
marco de referencia del mundo actual en el cual nos movemos todos. La Postmo-
dernidad no está solo fuera de las capillas o de los lugares de reunión, sino tam-
bién dentro de ellos, y lo podemos comprobar cuando vemos como se predica un 
evangelio light, que no se compromete, que no enoja, ni molesta excesivamente 
a las conciencias. 

La cuestión de la dignidad
En medio de estas circunstancias que se han descrito hay un llamado a ser sal y luz, 
y un modo de hacerlo es dando a conocer una  alternativa moral éticamente bue-
na, también para los que no creen, sustentada en la Biblia como Palabra de Dios.

Es vital aportar una visión cristiana a cuestiones como las que más arriba se plan-
teaban, visión que para los cristianos toma su punto de partida en la concepción 
del hombre como un ser creado a imagen de Dios, y por tanto valioso y digno en 
si mismo de una manera absoluta, no en función de las circunstancias por las que 
atraviesa su vida.

La pregunta por la identidad del hombre se ha repetido a lo largo de la historia: 
¿Quién soy?; ¿De dónde vengo y a dónde voy? También en la Biblia se plantea esta 
pregunta, tal y como vemos, por ejemplo, en algunos salmos:
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, que lo 
visites? (Salmo 8:4)
Oh Jehová, ¿qué es el hombre, para que de él conozcas? ¿O el hijo del hombre, 
para que lo estimes? (Salmo 144:3)

Preguntar qué es el hombre es lo mismo que decir ¿quién soy yo y que lugar ocupo 
en este mundo? ¿cuál es mi valor? Una respuesta cristiana a esta pregunta nos 
permite colocarnos como sujetos del amor de Dios, y en consecuencia, identifi-

3. Álvarez, F.J. Historia del pensamiento y cristianismo. Filosofía contemporánea. Andamio: Barce-
lona, 2006.
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carnos como seres valiosos, lo que a su vez hace que veamos a los otros como 
merecedores de respeto y consideración porque también ellos son imagen de Dios 
y amados suyos.

La pregunta qué es el hombre y el valor que este tiene ha sido contestada desde 
distintas corrientes de pensamiento. Así, algunas de ellas cuestionan la existencia 
de una dignidad igual para todos los seres humanos y, en algunos casos, que sea 
una cualidad exclusivamente humana, de modo que autores como Peter Singer 
hablan del prejuicio de la especie (especismo o especieismo), equiparando los ar-
gumentos que llevaban a los esclavistas blancos a no tomar en serio los intereses 
de los negros, a aquellos que no se preocupan por la igualdad de los animales y 
no toman sus intereses en serio. Es así, en este planteamiento que la dignidad no 
es patrimonio exclusivo del ser humano, sino que corresponde por igual a todo 
viviente4.  

Otros antes que él, han hecho este planteamiento; así Jeremy Bentham5, padre del 
utilitarismo señalaba:
“Es  probable que llegue el día en que el resto de la creación animal pueda adquirir 
aquellos derechos que jamás se les podrían haber negado a no ser por obra de la 
tiranía […] Quizá un día se llegue a reconocer que el número de patas, la vellosidad 
de la piel o la terminación del os sacrum, son razones igualmente insuficientes 
para dejar abandonado al destino a un ser sensible. ¿qué ha de ser, si no, lo que 
trace el límite insuperable? ¿Es la facultad de la razón, o quizá la del discurso? Pero 
un caballo o un perro adulto es, más allá de toda comparación, un animal más 
racional y con el cual es más posible comunicarse, que un niño de un día, de una 
semana, e incluso de un mes. Y aún suponiendo que fuese de otra manera, ¿qué 
significaría esto? La cuestión no es si pueden razonar, o si pueden hablar, sino: 
¿Pueden sufrir?”

Coetáneo de Bentham fue Enmanuel Kant, cuyos trabajos sobre la idea de digni-
dad humana y la naturaleza del hombre han tenido, y tienen, una enorme influen-
cia en el ámbito de la bioética. Razón y libertad, como autonomía, se constituyen 
en el núcleo central de lo humano. Desde la bioética, la lectura que se ha hecho 
de los trabajos de este filósofo terminan por concluir, en general, que la dignidad 

4  Singer, P. Ética práctica. Barcelona: Ariel. 1991

5  Bentham, J. Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cap. XVIII, sec.1 en: Singer, P. 
Ética práctica. Barcelona: Ariel. 1991
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humana encuentra su sustento en la capacidad de autorrealización, que requiere 
pensamiento, voluntad y acción, de manera que si estas cualidades no se dan, la 
vida se vuelve indigna.

Frente a estas y otras posturas, el cristianismo presenta una visión real del ser hu-
mano: El hombre tiene un valor intrínseco, no por lo que pueda llegar a ser, sino 
porque fue creado a imagen de Dios (Génesis 1: 27), y es esa imagen la que le dis-
tingue del resto de los seres vivos, y le da un valor especial, de manera que no son 
las circunstancias cambiantes las que determinan en cada momento cuando una 
vida es digna y cuando no lo es, cuando debemos preservarla y cuando, de una 
modo activo, exterminarla. Y todo ello sin perjuicio de considerar al ser humano 
una naturaleza caída como consecuencia del pecado, y por tanto insuficiente por 
si mismo para salvarse y alcanzar la perfección.

En esta misma línea, señala Emmanuel Buch6 que el relato de la creación expresa 
que Dios creó al hombre como una criatura especial respecto de las demás y cuyo 
distintivo es que fue creado a su imagen, semejanza que se revela a medida que se 
desarrolla la historia y vemos al hombre y a la mujer como seres racionales y mora-
les (capaces de comprender los mandamientos de Dios y responder a ellos), seres 
responsables (que ejercen dominio sobre la naturaleza) y seres sociales (que en-
cuentran su máxima realización en el conocimiento y la adoración de su Creador). 

Plantea el mismo autor que un aspecto de esa imago dei se vincula a la capacidad 
y el deber de responder a Dios que le interpela. “Ni aún el pecado altera esa po-
sibilidad y esa responsabilidad; el hombre puede usar mal su libertad y negarse a 
obedecer a Dios pero nunca puede deshacerse de su responsabilidad de respon-
derle porque aún el rechazo es un modo de responder a Dios… la libertad humana 
es ciertamente limitada pero lo relevante es que el hombre tiene libertad y por 
eso puede ser, y de hecho es, responsable ante Dios. Ese es el mensaje del Anti-
guo Testamento acerca de la naturaleza humana, resumido en el concepto de ser 
hecho a imagen de Dios. […] Sin embargo, el Nuevo testamento advierte  […] que 
el hombre se ha vuelto de espaldas a Dios” para darse gloria a sí mismo

Por otro lado, esta situación de preeminencia sobre lo creado no le permite abusar 
del resto de la creación: El justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado 
nada entiende de compasión (Proverbios 12:10). Se espera del hombre y de la 

6  Buch, E. Ética Bíblica. Fundamentos de la moral cristiana. Tarragona: Noufront. 2010
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mujer que cuiden adecuadamente de una creación que no les pertenece, y de 
cuyo uso y disfrute deberán rendir cuentas, de manera que la relación del ser hu-
mano con todo lo creado es de mayordomía.

Como conclusión de lo expuesto podemos afirmar que desde una perspectiva bí-
blica, la persona siempre es digna, independientemente de cuál sea su situación 
o de lo que haga. Reconocemos así la existencia de una dignidad intrínseca, como 
cualidad inseparablemente unida a la persona e igual para todas ellas que se man-
tiene en cualquier circunstancia.

Es cierto que el obrar humano nos hace cuestionar en ocasiones esa dignidad. 
Efectivamente hay conductas que consideramos indignas: robar, matar, cualquier 
forma de maltrato o abuso nos parece un comportamiento que no se corresponde 
con lo digno, con lo que merece respeto. Pero en este caso, es más apropiado ha-
blar de dignidad ética7,8,9, aquella que enlaza directamente con el actuar humano, 
con su capacidad de elegir libremente entre lo malo o lo mejor. “Se trata de una 
dignidad dinámica en el sentido de que es construida por cada uno en el ejercicio 
de su libertad”10

Considerar que todas las personas poseen una igual dignidad intrínseca  nos con-
duce a mirarlas viendo algo más que la realidad biológica que las sustenta; son 
mucho más que sus cuerpos, con toda la compleja estructura de estos. La persona 
concreta, con todas sus características, útil o inútil, productiva o improductiva, 
enferma o sana es la que Dios hizo, aquella a la que Dios ama, y por la que Cristo 
entregó su vida.

Al mismo tiempo, considerar que el hombre y la mujer son intrínsecamente mere-
cedores de respeto nos lleva a entender que la vida de cada ser humano es valiosa 
en si misma, en cualquier circunstancia y momento de desarrollo en que se en-
cuentre, lo que a, su vez, condiciona las posibles respuestas  que plantean cuestio-
nes como el aborto y la eutanasia.

7  Buch Camí, E. Ética Bíblica Fundamentos de la moral cristiana. Tarragona: Noufront. 2010. 

8  Torralba Roselló, F. ¿Qué es la dignidad humana?. Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristam Engel-

hardt y John Harris. Barcelona: Herder. 2005. 

9  Andormo, R. Bioética y dignidad de la persona. 2ª edic. Madrid: Tecnos. 2012. 
10  Andormo, R. Bioética y dignidad de la persona. 2ª edic. Madrid: Tecnos. 2012.
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La imagen de Dios en el hombre se manifiesta, entre otras cosas, por su libre al-
bedrío y esta libertad de la que disfrutamos nos hace seres responsables. Si el 
hombre no fuera libre y no tuviera ningún tipo de sensibilidad moral difícilmente 
podría ser responsable de su conducta. 

La persona escoge libremente y debe responder de su elección, y responde por sí 
misma, de aquello que le concierne de una manera directa: ¿dónde estás tú?, pre-
guntó Dios al hombre cuando se escondió en Edén, después de haber desobedeci-
do la prohibición de comer del fruto prohibido11. Pero también responde de lo que 
hace a los otros: ¿dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios a Caín después de 
que éste lo había matado12.

Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida moral basada en el valor y 
la dignidad que Dios ha concedido al ser humano y parte de esta moral de base 
bíblica es el cuidado de la vida humana, que Dios manifiesta desde el principio 
de los tiempos13: Y dijo Caín a su hermano: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y 
Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé ¿Soy yo 
acaso guarda de mi hermano? Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
de tu hermano clama a mí desde la tierra.

Dios hace responsable al ser humano de la vida de los demás hombres y mujeres. 
La familia humana no debe autoaniquilarse y cualquiera que destruya la vida de 
uno de sus miembros deberá responder por ello. En el mismo sentido, el sexto 
mandamiento, no matarás, levanta un escudo de protección ética en torno a la 
vida de las personas. La vida humana, el aliento vital otorgado por Dios al hombre 
y a la mujer le pertenece enteramente y nadie debe arrebatarla; ninguna cualidad 
de una persona, ni la falta de ella invalidan el mandamiento, dando licencia a otro 
para exterminarla.

Pertenecemos a una comunidad de personas hechas a semejanza de Dios, que 
únicamente prospera si cada una de nosotros confía al otro el cuidado de su vida 
como próximo. De hecho, es esta pérdida de respeto por el otro lo que crea la 

11  Génesis 2:16-17; 3:1-11 

12  Génesis 4:9

13  Génesis 4: 8-11
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inseguridad ciudadana; no estamos seguros de que nuestra vida no vaya a ser 
amenazada por otros.

Sin embargo, hay momentos en los que podemos preguntarnos legítimamente si 
la realidad biológica que tenemos delante de nosotros es o continúa siendo una 
persona Ahora bien, ¿cómo saber que dentro de un cuerpo existe una persona?: 
un paciente en coma o en estado vegetativo permanente, un embrión que se de-
sarrolla en el útero de su madre, o tal vez uno que se encuentra crioconservado. 
¿Hay una persona en esas realidades biológicas? ¿Está en ellos la imagen de Dios?

Así como hizo con Caín, Dios nos da la responsabilidad de cuidar de los otros y 
para ello ha dotado al ser humano de talento, lo que en el ámbito de la asistencia 
sanitaria ha supuesto desarrollar nuevos tratamientos y tecnologías que permiten 
prolongar la vida de las personas, saber si los niños van a nacer con alguna en-
fermedad e incluso operarlos antes de que vengan al mundo. Ahora bien, ¿existe 
algún límite a nuestra capacidad de intervenir sobre la vida de las personas? ¿com-
parte Dios con nosotros su señorío hasta el punto de permitirnos decidir quién 
debe vivir y quién no? 

La vida siempre es un don, pero puede convertirse en una pesada carga, hasta el 
punto de hacerla casi insoportable en determinadas circunstancias; cuándo estas 
se dan, ¿tenemos derecho a acabar con ella, o pedir la ayuda de otros para hacer-
lo? ¿podemos colaborar, ayudar a morir a alguien que nos lo pida basándonos en 
el padecimiento que debe soportar?¿Existen respuestas bíblicas a estas pregun-
tas? De todas estas cuestiones y de algunas otras vamos a tratar en esta Guía.
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La vida en su inicio. El aborto

La persona se caracteriza porque vive. El fundamento ético, pero también sus-
tancial, de este derecho radica en que la vida es presupuesto de la existencia, 
condición absoluta del existir, pensar y ser humanos: No se puede ser humano 
muerto. Pero la existencia corporal no es sólo medio para ser, sino fin en si mismo, 
de modo que el cuerpo tiene incorporada la dignidad misma de la persona, así que 
merece un trato respetuoso –esto nos permitiría rechazar, por contrario a la digni-
dad humana, el comercio de órganos, la cesión onerosa del útero para gestar los 
hijos de otros, o el hecho mismo de la prostitución- No somos sin nuestro cuerpo, 
aunque no somos solo nuestro cuerpo.

Como han señalado diversos autores –entre ellos Bonhoeffer14- la vida corporal, 
que siempre recibimos sin nuestra colaboración, lleva en sí el derecho a su conser-
vación, ya que en otro caso se trataría de una potestad carente de contenido: ¿De 
qué me sirve la vida si no tengo derecho a conservarla, de modo que, en cualquier 
momento y circunstancia me puede ser arrebatada?

14  BONHOEFFER, D. Ética. Edit. Trotta. Madrid, 2000; 148

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo;
tú me formaste en el vientre de mi madre.

Te alabo porque estoy maravillado,
porque es maravilloso lo que has hecho.

¡De ello estoy bien convencido!
No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo

mientras yo era formado en lo secreto,
mientras era formado en lo más profundo de la tierra.

Tus ojos vieron mi cuerpo en formación;
todo eso estaba escrito en tu libro.
Habías señalado los días de mi vida

cuando aún no existía ninguno de ellos.

Salmo 139: 13-16 
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El derecho a la vida tiene tres características comúnmente aceptadas por filósofos 
y juristas:

• Derecho primario y radical: Es el presupuesto de los demás derechos

• Inderogable: No puede ser suprimido o suspendido arbitrariamente, pero eso 
no implica que se trate de un derecho absoluto. Así, por ejemplo, circunstan-
cias eximentes de la responsabilidad penal, como la defensa propia, ponen de 
manifiesto que, excepcionalmente, puede haber justificación legal para el acto 
de matar a una persona.

• Inalienable: No puede ser transferido a otro. No puedo traspasarle mi vida a 
otro, ni alquilarla, ni venderla, porque se trata de una cualidad inherente al 
ser. En definitiva, no puedo darle a otro ser humano el dominio de mi vida, ni 
puedo ser despojado de mi vida sin que mi derecho se vea afectado.

En íntima relación con esta última aparece una cuarta y controvertida caracterís-
tica: la indisponibilidad de la vida: ¿Puedo disponer de mi vida sin que el derecho 
a la misma, que como se ha dicho, incluye el derecho a la conservación, se vea 
afectado? Aunque se abordarán las respuestas a estas y otras cuestiones en otro 
capítulo de esta guía, resulta conveniente anticipar que, desde una perspectiva 
bíblica, la vida es un don de Dios. El aliento vital que Dios insufla al hombre en el 
momento de la creación le convierte en un ser viviente, es decir, en ser que vive, y 
ese vivir es obra y regalo del Creador.

¿Y que se sucede con la vida humana que aún está gestándose? ¿Tiene derecho a 
la vida el feto? ¿Existen, desde el punto de vista secular, argumentos que funda-
menten nuestra obligación ética de preservar la vida en desarrollo? 

Con frecuencia se oye hablar de preembriones, embriones o fetos y para los pro-
fanos en la materia no es fácil saber si son la misma cosa o se refieren a realidades 
biológicas distintas, por lo que antes de continuar, es necesario aclarar algunos 
conceptos. 

Se habla de preembrión para referirse a la fase inicial del desarrollo de un embrión 
que alcanza desde la fusión de gametos (espermatozoide y óvulo) hasta los 14 días 
posteriores, que es cuando, aproximadamente, finaliza el proceso de anidación en 
el útero materno. A partir de este momento se habla de embrión, fase que alcanza 
desde la segunda semana hasta el final de la octava, en que comienzan a formarse 
los primeros órganos. A partir de este momento se le llama feto. 
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Desde el punto de vista médico, se habla de aborto para referirse a la expulsión 
del embrión o del feto del útero materno antes de que este sea viable. Es decir, 
sólo se considera que existe aborto cuando la anidación en el útero del óvulo fe-
cundado ya se ha producido. Este dato es de interés, ya que permite que no se 
considere aborto desde el punto de vista médico y legal ninguna medida tendente 
a la evitación de la anidación del óvulo fecundado como, sucede con algunos de 
los llamados medios “anticonceptivos”, como el DIU, que en realidad, no impide la 
fecundación, es decir, no impide la concepción en sentido estricto, sino que impo-
sibilita que, en torno al día 14 tras la fecundación, se produzca la implantación en 
el útero materno. Aunque también dedicaremos un capítulo de la Guía a los mé-
todos anticonceptivos y a las cuestiones éticas que se derivan de la reproducción 
humana asistida, si es importante señalar la importancia de que el matrimonio 
haga una elección correcta e informada de los métodos anticonceptivos, especial-
mente confirmando que se trata de recursos que impiden la concepción, no que la 
interrumpen o afectan de alguna forma.

Desde el punto de vista del Derecho Penal el aborto es la muerte del feto volunta-
riamente ocasionada bien en el seno de su madre, bien provocando su expulsión 
prematuramente. Es decir, desde la perspectiva de la ley penal, sólo se castiga el 
aborto que se provoca voluntariamente, siempre que no se trate de aquellos su-
puestos que la ley permite.

En 1985, el Tribunal Constitucional, trató de responder a la cuestión de si el feto 
(incluyo el concepto al embrión) tiene derecho a la vida, y por tanto a si se debían 
adoptar medidas para su protección. En su Sentencia, el Tribunal declaraba que 
la vida humana es una realidad que comienza en la gestación, en el curso de la 
cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración 
humana,  y que termina en la muerte, y que en ese proceso de gestación se ha ge-
nerado un ser distinto de la madre, aunque dependiente de ella, y que aún acep-
tando la relevancia que el nacimiento tiene de cara a adquirir plena individualidad 
humana, la vida del no nacido es un bien jurídico constitucionalmente protegido 
por el art. 15 de la Constitución 

Está obligación, según la misma Sentencia, tiene dos proyecciones:

1. El Estado debe abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso general de 
gestación; es decir, con carácter general, ninguna norma podría imponer a una 
mujer la obligación de abortar.
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2. Ha de establecer un sistema legal para la defensa de la vida en desarrollo que 
suponga una protección efectiva de la misma, incluyendo normas penales.

En base a ello, las leyes penales españolas castigan el aborto como delito contra 
la vida humana dependiente, pero establecen algunos supuestos en los que este 
se permite. Vamos seguidamente a exponerlos y a analizar algunas de sus impli-
caciones éticas:

1. Aborto libre y voluntario, que se puede solicitar durante las primeras catorce 
semanas de gestación

2. Aborto por causas médicas:

•  Riesgo para la vida o la salud de la madre. Se puede practicar hasta la   

 semana 22 de gestación.

•  Riesgo de graves anomalías en el feto. Se puede practicar hasta la semna  

 22 de gestación.

•  Anomalías fetales incompatibles con la vida, o identificación en el feto de  

 una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del   
 diagnóstico. No tienen plazo.

En el año 2012, el 91,26% de los abortos que se produjeron en España lo fueron a 
petición de la mujer. La diferencia con los otros motivos son significativas. Así, el 
5,67% correspondieron a situaciones de riesgo para la vida o la salud de la madre; 
el 2,78% a riesgo de graves anomalías fetales y sólo el 0,27% lo fueron por anoma-
lías fetales incompatibles con la vida, o identificación en el feto de una enferme-
dad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico15.

Los datos anteriores, traducidos en números absolutos, arrojan un trágico resul-
tado: 102.567 abortos a petición de la mujer. Creo que estos número nos invitan 
a pensar: ¿qué valor se concede a la vida humana del no nacido en nuestra socie-
dad? ¿tenemos algo que decir como cristianos sobre esta tragedia?

Abortar es acabar con una vida humana; un feto vive, ya que si no fuera así no 
podríamos, ni necesitaríamos matarlo, y además es un ser humano, porque su 
biología así lo evidencia desde el mismo momento de la fecundación

15  Interrupción voluntaria del embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2012. Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 2014.
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En cierta medida compartimos el fracaso que representa el aborto ya que no siem-
pre estamos alerta, tratando de otorgar a la vida la protección que merece. Y no se 
trata sólo de decir que no estamos de acuerdo con el aborto, salvo en situaciones 
de riesgo para la vida de la madre16. El sexto mandamiento, no matarás, levanta un 
escudo de protección ética en torno a la vida de las personas. 

La vida humana, el aliento vital otorgado por Dios al hombre y la mujer le perte-
nece enteramente y nadie debe arrebatarla; ninguna cualidad de una persona, ni 
la falta de ella invalidan el mandamiento, dando licencia a otro para exterminarla. 
Pero, incluso más allá, no se trata solamente de no acabar con la vida de otros, 
sino que el mandamiento encierra, además, la obligación de cooperar al sosteni-
miento de la misma, y esto es más cierto cuanto más necesita el otro de nosotros 
para sostener su vida, como ocurre con la vida humana dependiente, con el feto, 
que, en cierto sentido, se encuentra enteramente a merced de su madre.

¿Qué significa exactamente no matarás? Según Palomares Fernández17 “al leer 
el texto hebreo hay que notar la diferencia entre los verbos qatal, que significa 
simplemente matar y rasaj, que significa cometer homicidio, que es el verbo que 
se emplea en el decálogo que lleva implícita la idea de injusticia, violencia y cruel-
dad”. Es por tanto equivalente a la figura penal del asesinato.

La Biblia también apoya esta consideración que estamos realizando, ya que la pa-
labra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para designar al niño nacido 
es la misma que designa al no nacido (yeleth)18 También en el Nuevo Testamento 
ocurre lo mismo con la palabra brephos, que se emplea en Lucas 1:41 (la criatura 
saltó de alegría en mi vientre) y 2:12 (Halláreis al niño envuelto en pañales).

Como cristianos, tenemos una responsabilidad respecto a la vida de los otros, 
que la nuestra no puede ser la respuesta de Caín: ¿Acaso soy yo el guardián de 
mi hermano? Nuestra respuesta debe ser de compromiso con el otro, con nues-
tro próximo que debe llegar más allá de decirle que no atente contra la vida o 
de juzgar su conducta. Tiene que ser una respuesta que tienda una mano; una 
respuesta de cuidado del otro, de atención a sus necesidades; en definitiva, de 

16 Ver comunicados y declaraciones de la Alianza Evangélica Española en esta materia.

17  Palomares Fernández, J.M. Reflexiones en la ética cristiana. Un estudio sobre los Diez Manda-
mientos. Barcelona: Clie. 1992.

18  Edwards, B. Los Diez Mandamientos para hoy. Ciudad Real: Peregrino. 1996
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amor en acción. Pero también una respuesta de participación social y política y 
de denuncia, cuando sea necesario. Creo que no podemos presenciar impasibles 
la desesperanza que conduce a la muerte. Por el contrario, podemos y debemos 
ofrecer alternativas.

¿Qué podemos hacer de modo práctico? Algunas propuestas
Empezando por el principio, es necesario presentar un modelo de sexualidad con-
forme a la ética bíblica. Los protestantes creemos que la relación y el placer sexual 
deben darse en un marco de afectividad y compromiso mutuo como parte del 
matrimonio, entendido como la unión indisoluble entre un hombre y una mujer y 
no tienen que ir vinculados a la procreación.

Esto requiere que participemos de forma activa en la educación afectivo-sexual de 
nuestros hijos, no dejándola en manos de profesores o amigos, pero también que 
expresemos y comuniquemos esta forma saludable de vivir la sexualidad al resto 
de la sociedad.

En segundo lugar, debemos estar bien informados y motivados para asesorar y 
acompañar a mujeres embarazadas que en algún momento se plantean la posibili-
dad de abortar. No se trata de juzgar, sino de prestar apoyo y aliento. También re-
quiere un compromiso personal y de las iglesias para proporcionar ayuda material 
a las mujeres y familias que lo necesiten

En el caso de  que la mujer decida, finalmente, abortar, necesita de una manera es-
pecial ser apoyada.  Hay que entender que, por firme que sea su decisión, siempre 
es una pérdida y debemos estar dispuestos a prestar consuelo.

Por último, dentro de este breve listado, no podemos olvidar nuestro compromiso 
como ciudadanos y expresar nuestra opinión, votando responsablemente y tam-
bién expresándola públicamente para promover políticas de apoyo efectivo a las 
familias y a las mujeres, que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, 
que provean de recursos a las familias que tengas hijos con alguna discapacidad, 
con servicios públicos de guarderías suficientes y, en definitiva, con cuantas medi-
das sean necesarias para promover la protección de las mujeres y de las vidas de 
sus hijos nacidos y no nacidos.






