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Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne mi-
sión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de
modo digno del hombre. Por tanto, la vida, desde su concepción,
ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado.

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51.

Con todo es mejor vivir;
que en los casos desiguales
el mayor mal de los males
se sabe que es el morir.

Miguel de Cervantes, El rufián dichoso.

Quien se embarca en la navecilla del respeto a la vida no es un
náufrago que va a la deriva, sino un viajero intrépido que sabe
adónde ir y mantiene firmemente el timón en la justa dirección.

Albert Schweitzer, La civilization et l’éthique, 63-64.
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PRESENTACIÓN

Tú socorres a hombres y animales;
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!,
los humanos se acogen a la sombra de tus alas;
se nutren de lo sabroso de tu casa,
les das a beber del torrente de tus delicias,
porque en ti está la fuente de la vida,
y tu luz nos hace ver la luz (Sal 36, 7-10).

La vida es percibida por el creyente como el más precioso de los
dones que ha recibido y la más imprescindible de las tareas que han si-
do confiadas a su responsabilidad, tanto individual como social.
La cultura contemporánea ha convertido esa responsabilidad en

una encrucijada de valores. La técnica plantea cada día innumerables
cuestiones éticas sobre el cuidado de la vida. Son muchas las ocasio-
nes en las que la persona humana se pregunta cómo ha de programar
esa tarea de administración de la vida, tanto en su origen, como en su
desarrollo o en su ocaso.
El ser humano se siente responsable de su propia vida y, aunque

con una cierta ambigüedad e insolidaridad, responsable también de la
vida de los demás.
Las cuestiones que la ética sectorial contempla en torno a la vida

son hoy innumerables y urgentes. No todas ellas han podido ser reco-
gidas en esta obra. Tan sólo algunas de esas preguntas han podido re-
cibir una atención elemental en estas páginas, que obligadamente han
de dejar abierto el camino para ulteriores reflexiones.
Tras un tema introductorio sobre la defensa de la vida humana, co-

menzamos con unos temas relativos al origen de la vida, seguidos por
algunos otros referidos a la enfermedad y a la conservación de la sa-
lud, y concluimos con otro bloque de temas referidos a la muerte hu-
mana y a la ecología. El campo es muy amplio y el abanico pudiera
abrirse mucho más, pero esta selección puede ayudar a pensar una me-
todología moral que, sin duda, puede ser aplicada a otras muchas cues-
tiones de palpitante actualidad.
Las que aquí se recogen reciben su inspiración de la oración del

piadoso israelita (Sal 36, 10) que confiesa a Dios como «fuente de la
vida». Evidentemente tampoco la fe cristiana puede prescindir de es-
tas cuestiones. Creer en un Dios Creador y amigo de la vida, creer en



el Cristo resucitado y creer en el Espíritu, que es «Señor y dador de
vida», implica una actitud positiva y responsable ante la vida humana,
con independencia de sus calificaciones adjetivales.
La vida «biológica» es un don y una tarea que suscitan nuestra gra-

titud y nuestra responsabilidad. Pero nuestra vida «biográfica» ha sido
definitivamente marcada por el acontecimiento histórico de Jesús de
Nazaret. Los que hemos sido llamados a seguirlo, como Camino, Ver-
dad y Vida, somos conscientes de la novedad de «la vida en Cristo».
Además de los valores éticos que la fe nos ha ayudado a descubrir, la
presencia del Señor resucitado entre nosotros nos ayuda a vivir «según
el Espíritu» el respeto a la vida humana.
Las siguientes páginas deben su impulso y aliento a muchas per-

sonas e instituciones. En primer lugar, a la Casa de salud «Nuestra Se-
ñora de la Merced», en Roma, donde empecé a encontrarme con el
mundo de la enfermedad y de la asistencia sanitaria. Recuerdo con
gratitud a Mons. Dino J. Lorenzetti, que me facilitó colaborar en aque-
lla inmensa ciudad hospitalaria que es el Roswell Park Memorial Ins-
titute, de Buffalo NY, donde se debatían ya los problemas éticos de la
medicina y de la investigación actuales. Quiero evocar también con
agradecimiento los encuentros con el P. Javier Gafo SJ y con los profe -
sores Diego Gracia y Juan Ramón Lacadena.
No puedo olvidar los muchos años de colaboración con el Comi-

té episcopal para la defensa de la vida ni a los muchos alumnos que
me han ayudado a repensar estos problemas, tanto en la Universidad
Pontificia de Salamanca, como en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y en el Instituto Católico de París. Por último, deseo expre-
sar mi reconocimiento a la asociación «Salus Infirmorum», que me
ha facilitado la participación en numerosos congresos internacionales
en los que se debatían los más difíciles dilemas de la bioética. Mi gra-
titud hacia todos ellos me impele a suplicarles que sigan corrigiéndo-
me los errores que, a pesar de ellos, todavía se me han escapado en
estas páginas.
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LA DEFENSA DE LA VIDA HUMANA

BIBLIOGRAFÍA: A. Bausola (ed.), Il valore della vita, Milano 1987; N. Blázquez,
Bioética fundamental, Madrid 1996; F. Compagnoni, Vita, en NDB 1261-1268;
F. J. Elizari Basterra, Bioética, Madrid 1991; E. López Azpitarte, Ética y vida.
Desafíos actuales, Madrid 1990; T. Mifsud, Moral de discernimiento II. El res-
peto por la vida humana. Bioética, Santiago de Chile 21987; L. Padovese, La
vita humana, Milano 1996; A. Polaino Lorente (ed.), Manual de bioética ge -
neral, Madrid 1993; E. Sgreccia, Manuale di bioetica. Milano 21994; M. Vi -
dal, Moral de actitudes II/1. Moral de la persona y bioética teológica, Madrid
81991; Id., Bioética. Estudios de bioética racional, Madrid 1989; Id., El evan-
gelio de la vida. Hacia una cultura ética de la vida, Madrid 1996.

Un río de sangre atraviesa la historia humana. Todas las culturas han
tenido la buena precaución de prohibir el asesinato. Y, sin embargo, en
cada momento de su avance histórico se han visto obligadas a repetirse
a sí mismas el mandamiento, al tiempo que lloraban a sus muertos.
El problema no ha estado en la falta de prescripciones morales y

legales, sino en el alcance de las mismas. Todas las culturas han pro-
hibido matar a la persona humana. Las dificultades vienen un poco
más tarde, a la hora de determinar «quiénes» son personas humanas o,
en un plano un poco más abstracto, «qué» es lo que constituye a la
persona humana, cuya vida ha de ser respetada.
Unas veces, ha sido el sexo lo que ha determinado la diferencia,

con lo cual era menos delito eliminar a las mujeres, o a los varones.
Pero, en otras ocasiones, el criterio ha sido marcado por la situación de
esclavitud o libertad, de ciudadanía o extranjería, de raza, religión o
afiliación política. En este último criterio parece que nos hemos dete-
nido. Y ahí estamos todavía. O tal vez estemos en el criterio del tama-
ño y la productividad para decidir quién es una persona. Por ahí se
acercan el genocidio y el terrorismo, el aborto y la eutanasia.
En nuestro siglo, la conciencia individual y social sigue conside-

rando la vida humana como un valor sagrado e intangible. Pero este va-



lor sufre una especie de «eclipse», de modo que se puede constatar la
presencia de una «cultura de la muerte». Se ha llegado a hablar de una
especie de «conjura contra la vida». Esta situación de crisis se mani-
fiesta no solamente en el desprecio a la vida humana, sino también en
la aceptación de prácticas que con el pretexto del progreso científico o
médico, reducen en realidad la vida humana a simple «material bioló-
gico» del que se puede disponer libremente. Por otra parte, se ha ido
difundiendo una mentalidad eugenésica que lleva a acoger la vi da hu-
mana sólo en determinadas condiciones, y a rechazar la limitación, la
minusvalidez, la enfermedad, o bien lleva a negar los cuidados más
elementales a los niños nacidos con deficiencias, a legitimar el abor-
to y el infanticidio, o bien a una actitud eutanásica ante enfermos in-
curables y moribundos, cuyo sufrimiento se ha convertido en el mal
por excelencia que hay que eliminar a toda costa1.
Las causas de esta crisis cultural son numerosas: un enfoque posi -

tivista de la existencia humana, hedonismo egoísta y utilitarismo, una
comprensión de la libertad desde la clave de una subjetividad exaspera-
da y aun desde el interés, un cierto prometeísmo en el hombre contem-
poráneo, que juega a ser Dios, y en consecuencia el eclipse del sentido
de Dios, amén del eclipse del sentido del hombre y su dignidad2.
Mas para contradecir este diagnóstico, que ve en el secularismo la

raíz de las modernas amenazas contra la vida humana, el cinismo de
la historia no deja de atribuir a las religiones la culpa de un ancestral
desprecio a la vida. Es fácil achacar a la religión la causa de todos los
desastres, ya se sabe. Siempre es más elegante emprender una «cruza-
da» en nombre de una «fe» que en nombre de «intereses nacionalistas».
Así pues, será preciso comenzar recorriendo las páginas de la Es-

critura para ver qué puesto ocupa en ellas el valor de la vida humana y
su correlativa defensa ante las amenazas que sobre ella se ciernen.

1. LA DEFENSA DE LA VIDA EN LA ESCRITURA

a) El precepto «No matarás»

Las páginas de la Escritura están recorridas por la preocupación de
defender la vida humana, siempre amenazada. Posiblemente, en épo-
cas muy primitivas se prohibía matar al «otro», porque en realidad no

26 Cuestiones introductorias

1. Cf. Juan Pablo II, Evangelium vitae (25.3.1995), 12.17.
2. Cf. Ibid., 18.19; G. Cothier, Raíces filosóficas de la mentalidad contraria a la

vida: L’OR ed. esp. 28/17 (26.4.1996) 12.



era tan «otro» como parecía: se trataba de defender la propia sangre y
el propio clan. Sólo lentamente se iría descubriendo que cualquier
«otro», por muy lejano que fuese, era en realidad un hermano3.
En este punto están plenamente de acuerdo el judaísmo y el cristia-

nismo: el ser humano ha sido creado «a imagen y semejanza de Dios»,
como fruto de la atención minuciosa y deliberada de Dios (Gn 1, 26;
2, 7)4. La vida humana brota del soplo divino: del «espíritu» mismo
de Dios. Su aliento mantiene el aliento humano. Pero también está de
acuerdo el islam. El Corán presenta con una cierta gracia la amistad y
hasta la complicidad de Dios con Adán, a quien decide crear, a pesar de
las reticencias de los ángeles contra ese nuevo ser que prevén ha de ex-
tender la corrupción y derramará la sangre de sus hermanos (sura 2,
28-32). Por otra parte, el Corán recuerda a todas las gentes que todas
ellas han sido creadas a partir de un solo hombre y una sola mujer con
el fin de que todos los seres humanos se reconozcan en la fraternidad
a través de los pueblos y las tribus (sura 49, 13).
Las tres grandes religiones abominan del cainismo fratricida (Gn

4, 8; 1 Jn 3, 12; sura 5, 33). La Biblia recuerda oportunamente que el
mismo Dios, que no aprueba el asesinato de Abel, pone una señal so-
bre Caín para defender su vida de posibles venganzas tribales (Gn
4, 15). Ese es uno de los numerosos gestos que se encuentran en la Bi-
blia orientados hacia la condena de la venganza de sangre5.
Las tres grandes religiones se remiten a Abrahán como padre y mo-

delo de la fe. Una fe que es acogida al extraño, aun antes de conocer su
identidad. Una fe que es hospitalidad y teofanía a la vez (Gn 18). «Con
la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles», comenta la
Carta a los hebreos (13, 2). Para Abrahán la vida es un don gratuito 
y ya inseparable, sorprendente y hasta festivo, a juzgar por la risa de
Sara (Gn 18, 12). Pero la vida es también para él responsabilidad y
compromiso, como nos muestran los relatos etiológicos que evocan
tanto el nacimiento de Ismael como la protección que Dios dispensa a
su vida en medio de los peligros del desierto (Gn 16; 21, 9-21).

La defensa de la vida humana 27

3. L. Dürr, Die Wertung des Lebens im AT und in Alten Orient, Münster 1926; M.
L. Henry, ‘Tod’ und ‘Leben’, Unheil und Heil als Funktionen des richtenden und retten-
den Gottes im AT, en Leben angesichts des Todes, Tübingen 1968, 1-26.

4. Cf. el discurso que Juan Pablo II dirigió al Consejo central de los judíos (Berlín
23.6.1996), en el que recuerda que el cristianismo comparte con el pueblo judío la fe en
el Dios creador del mundo y que el hombre fue creado a imagen de Dios: «Esta seme-
janza con Dios es el fundamento de la dignidad inviolable del hombre y de los derechos
que derivan de ella. El respeto a Dios y la dignidad del hombre están estrechamente re-
lacionados»: L’OR ed. esp. 28/27 (5.7.1996) 10.

5. R. J. Clifford-R. E. Murphy, Genesis, en NJBC, Englewood Cliffs NJ 1990, 13;
cf. G. Bof, Al principio dell’essere umano, Acireale 1994.
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