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IV JORNADAS NACIONALES DE BIOÉTICA 
 

 
 
Durante los pasados 2,3,4 y 5 de diciembre se celebraron en Alpedrete 
(Madrid) las IV Jornadas Nacionales de Bioética con la asistencia de 
casi trescientas personas de todo el ámbito nacional; además de 

profesionales sanitarios, del derecho, psicólogos, docentes, economistas 
y de otras áreas del conocimiento, estuvieron presentes teólogos, 

pastores y miembros de las diversas comunidades evangélicas de 
nuestro país. 
 

Las jornadas dieron comienzo el viernes 2 con un acto inaugural al que 
asistieron diversos representantes políticos de la asamblea autonómica 
de Madrid, el presidente del colegio de médicos de Madrid y los 

representantes de las entidades organizadoras del evento: Alianza 
Evangélica Española (AEE), Grupos Bíblicos Unidos (GBU) y el Consejo 

Evangélico de Madrid (CEM). Tras una actuación musical en la que se 
interpretó “Amazing Grace”, se dio paso a la conferencia inaugural a 
cargo del profesor John Wyatt, invitado principal de este evento.  

 
El lema escogido por los organizadores fue “Por la Vida y el Cuidado de 

la Creación”, y debido a ello, las jornadas se estructuraron en tres 
bloques: cuestiones bioéticas del principio y final de la vida, cuestiones 
bioéticas acerca del cuidado y responsabilidad con la creación y 

desafíos y retos futuros para la bioética. 
Cada día se abordó uno de estos ejes y los seminarios aportaron 
diversos aspectos más particulares de estos temas. De esta forma se 

pudo realizar un acercamiento a cuestiones como la bioética y la 
ingeniería genética, la eutanasia y los cuidados paliativos, el aborto, el 

suicidio, bioética e investigación, IA, la objeción de conciencia, 
maternidad subrogada, etc. y con respecto a las cuestiones 
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ambientales: consumo ético, envejecimiento y soledad, cambio 

climático, sostenibilidad del planeta, etc. 
 

Las exposiciones bíblicas corrieron a cargo de José Moreno, que con un 
alto y profundo nivel teológico habló acerca de la dignidad humana. 
José Moreno afirmó que la dignidad del ser humano, la cual está 

incluida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene un 
claro anclaje bíblico y de herencia protestante. “Respetar la dignidad del 
ser humano no es una cuestión simplemente de caridad o de 

condescendencia, sino una exigencia divina”. Citando el Salmo 8, 
Moreno expuso que “Coronado de gloria y honra” alude a una posición 

que Dios ha dado a la humanidad”, una posición “estropeada por el 
pecado” pero que es recuperada “en Cristo”.  
 

  

 
     

A continuación, y debido a la limitación de espacio, expondremos 
algunas de las ideas principales que se expusieron en las tres plenarias 
principales. 

El conferenciante invitado para las mismas fue John Wyatt, profesor 

emérito de pediatría neonatal en el University College London, 
conferenciante internacional y autor de libros como Asuntos de vida y 
muerte y Morir bien. 

En su primera intervención, Wyatt presentó una panorámica de los 
desafíos actuales, incidiendo en que el desarrollo tecnológico presenta 
conflictos y peligros inminentes y palpables. 

Wyatt invitó a mirar al futuro desde un presente inquietante. Porque “a 

medida que la tecnología avanza, nos encontramos una y otra vez con la 
pregunta: ¿qué significa ser humano? Y ¿qué respuesta debemos dar no 
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solo para nosotros, sino pensando en el mundo que dejamos a los que 

vendrán después?” 

Para Wyatt está claro que la tecnología nos da capacidades, pero no 
respuestas. “La tecnología nos dice lo que es posible, pero no lo que es 

correcto o no. Necesitamos otras fuentes para proveernos significado, 
propósito, dirección, futuro y sentido”, apuntaló. “La tecnología te dice 
qué es posible, pero no qué es correcto” 

Arraigados a la “fe histórica” 

Desde este enfoque es donde la bioética cristiana cobra un sentido 
profundo. Para Wyatt, es “la fe cristiana histórica” la que “da 

significado, propósito, da respuesta a estas preguntas”, enfatizando que 
“cada persona tiene un valor especial. Cualquier vida humana es 

preciosa y debe ser protegida de manipulación, abuso o destrucción”. 
Cada persona es reflejo de la imagen de Dios. Y todavía más, la fe 
cristiana dice que el Dios creador, el gobernador de todo el Universo se 

hizo un ser humano. Y no vino como un dictador, ni como un líder 
cósmico, sino como un pequeño bebé, un ser absolutamente 
dependiente del amor de otros”. 

Es por eso que incluso el sufrimiento no tiene por qué ser algo 
“humillante ni degradante, es algo intrínseco a lo que somos” y que a 
veces obra para el desarrollo y florecimiento humano. “Desarrollamos 

carácter ante los obstáculos. El sufrimiento, la disciplina, son la forma 
de crecer, florecer y madurar”, comentó Wyatt en contraposición a un 
mundo volcado al hedonismo. 

A la vez, la fe cristiana propone una redención que va más allá del alma. 
“El mundo físico importa, el cuerpo importa, cada vida importa. El dolor 
y el sufrimiento no siempre es sin sentido”, explicó el conferenciante. 

Así que “ante tantos desafíos, la fe cristiana nos anima a respetar, 
cuidar y amar”, concluyó, agradeciendo a todos los presentes, no solo 
profesionales de la salud, sino también a todos los interesados en 

“trabajar juntos para construir un futuro mejor”. 

La eutanasia en España “está disponible a personas con capacidad para 
pedirlo por estar con una enfermedad terminal o una situación de 

sufrimiento intenso”, recordó Wyatt en su conferencia. “El problema 
está en la indefinición de estos términos, que lo hace una decisión muy 
subjetiva. Así como ha ocurrido en otros países, se empieza con pocos 

casos, pero se acaban incrementando año a año”, advirtió Wyatt 
poniendo el ejemplo de Países Bajos. 

Por otra parte, Wyatt destacó que en nuestro país un alto porcentaje de 

los casos de eutanasia revierten en trasplantes de órganos. “Veo ahí 
una fuerte amenaza de narrativa hacia el futuro: ¿se promoverá el 
suicidio como algo que acabe siendo de ayuda a otros a través de 
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donación de órganos? Esta narrativa, este entendimiento de “acto de 

amor” es peligroso”, comentó. 

Empatía primero: verdad en amor 

El desafío que se presenta para muchos cristianos, tanto del ámbito 

médico como pastoral, es ¿cómo ayudar a las personas que sienten que 
son una carga, o que dicen que quieren morir como un acto de 

compasión hacia los demás? 

Estadísticamente, los países con mayor incidencia de casos de 
eutanasia han estudiado los motivos dados por quienes tomaron este 
camino, y mayoritariamente tiene que ver con “la imposibilidad de ser 

capaz” y “el sentirse una carga” hacia otros. 

Esta realidad nos muestra que las cuestiones bioéticas están arraigadas 
en la experiencia personal más intensa y tocan directamente la esfera 

del sufrimiento humano. Por eso “no se debe reducir la ética a 
principios morales sólidos solamente. Nosotros somos seguidores de 
Cristo y debemos entender que la gente sufre. La empatía es el camino 

de Cristo”, expuso Wyatt. 

Al hablar del sufrimiento, Wyatt enfatizó que no debemos dar una 
respuesta de rechazo absoluto a ello porque forma parte de la vida y del 

desarrollo. Sí animó a trabajar para paliar el sufrimiento, pero nunca 
entenderlo como algo que reste dignidad a la persona, “la cual está 
garantizada por ser hechos a imagen de Dios”. 

Wyatt planteó que “el sufrimiento no es una cuestión que requiera una 

respuesta, no es un problema que requiera solución. Es un misterio que 
requiere una presencia”. Por eso, la debilidad no es condenada en la 

cosmovisión cristiana, sino que es donde “se revela el poder, la gloria y 
la belleza de Dios”. 

 El mapa de la ética cristiana 

Al asomarse a cuestiones éticas, Wyatt defendió un entendimiento firme 
de “la antropología cristiana”, es decir, la forma en la que la Biblia 
presenta la creación y el desarrollo del ser humano, un tema 

“fundamental para abordar los asuntos de bioética”. 

Los tres principios que Wyatt compartió son, en primer lugar, que 
“todos estamos hechos a imagen de Dios (Génesis 1.26-27). Eso quiere 

decir que el ser humano es algo que no somos capaces de entender 
completamente. Nuestro ser es como un mapa hacia algo más, que es 
Dios mismo. Cada persona es una obra maestra con dignidad, algo 

maravilloso y profundo. Destruir al ser humano no solo es una 
desgracia social, sino un ataque directo a Dios”. 
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En segundo lugar, Wyatt recordó que “fuimos hechos a partir del polvo 

(Génesis 2.7). Es decir, estamos hechos de los mismos materiales que el 
resto del universo. Construidos “en solidaridad” con nuestro entorno y 

por tanto somos físicos, dependientes y vulnerables”.  

Es por esta verdad que la dependencia “no nos hace indignos, sino que 
forma parte de la esencia humana”. “Dependemos de otros como otros 
dependen de nosotros. Nos necesitamos”, enfatizó el conferenciante, 

recordando que el cristianismo confronta las narrativas que muestran 
esto como algo “degradante”. 

Finalmente, Wyatt recordó que todo ser humano es parte de “la gran 

familia” que es la humanidad. “Cada persona está conectada 
genéticamente con cualquier otra persona en la historia humana: todos 
somos familiares lejanos”, por eso “cualquier persona merece ser 

tratada con respeto. Y llamarnos familia nos lleva a compartir las 
cargas”. Este concepto es el que desafía que haya personas que se 
consideren “una carga”. Wyatt apuntó: Cuando alguien te diga “no 

quiero ser una carga”, debes decirle: “estás equivocado, Dios te ha 
diseñado para ser una carga para mí y que yo lo sea para ti”. 

Partiendo de estos principios, Wyatt concluye que “estamos llamados a 

proteger la vida desde el embrión hasta la muerte por causas 
naturales”. 

 

 

Asimismo, el doctor Wyatt, agradeció que los organizadores unieran en 
un mismo evento la conversación en torno al cuidado del ser humano 

con la responsabilidad de cuidar de nuestro planeta, que son temas 
muchas veces intoxicados por las tendencias políticas que llevan la voz 
cantante en cada uno de ellos. 

https://protestantedigital.com/espana/65725/se-inauguran-las-iv-jornadas-de-bioetica-en-madrid-una-reflexion-necesaria-y-urgente
https://protestantedigital.com/espana/65725/se-inauguran-las-iv-jornadas-de-bioetica-en-madrid-una-reflexion-necesaria-y-urgente
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Para Wyatt, ambos asuntos deben ser abordados por los cristianos, 

sobre todo porque le importan a Dios y así se entiende del estudio 
atento de la Biblia y el ejemplo de Jesús.  

Cuatro filosofías dominantes 

Wyatt invitó a considerar la narrativa bíblica como una guía para 
articular una respuesta que no se quede solo en lo intelectual, sino 

también vaya a lo práctico. Antes, reparó en los cuatro temas o 
filosofías que suelen dominar la respuesta ética en nuestro tiempo. 

En primer lugar, nos encontramos la autonomía del yo, definida por la 
frase “yo defino el significado y la dirección de mi vida”. Esta filosofía 

lleva a que cada persona se sienta dueña de su destino. 

 

El segundo tema que marca a muchos es el relativismo, es decir, la 

filosofía del “yo decido lo que está bien o está mal”. El cristianismo 
acude a una fuente externa para definir el bien y el mal, pero muchos 
en nuestro mundo secularizado se ponen a sí mismos como la medida 

moral definitiva, lo que se traduce en una moral con demasiados grises. 

En tercer lugar, Wyatt presentó como una fuerza ética el deseo de una 
vida sin fricciones, identificado por la frase “el sufrimiento y las 

dificultades son deshumanizantes y carecen de sentido”. Este tema se 
desarrolló en profundidad el segundo día de las jornadas, con la 
respuesta cristiana de entender la fragilidad como un camino a 

transitar en el que el sufrimiento sí encuentra sentido. 

Por último, una de las filosofías más extendidas es la del tecno-
optimismo, definido por la frase “sea cual sea el problema, la tecnología 

lo puede resolver y generar un mundo mejor”, una filosofía que 

https://protestantedigital.com/ciencia/65728/en-la-bioetica-la-apologetica-empieza-con-la-empatia
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impulsan las grandes fortunas y las empresas tecnológicas en nuestro 

mundo. 

 

Creación, redención y restauración como actos de amor 

Ante el fatalismo o el tecno-optimismo, la alternativa cristiana es el 
compromiso con la creación. “La narrativa científica materialista 
considera que la creación es impersonal, un juego entre materia y 

energía. Pero en la narrativa bíblica, la creación es producto del amor 
rebosante de la Trinidad y es, por lo tanto, personal. Toda la creación es 

por el amor”, expuso Wyatt. 

Ese amor se ve trastocado por el pecado, pero el llamado y la 
responsabilidad que se traza en las primeras páginas de la Biblia se 
mantiene: los seres humanos como “administradores, sembradores, 

cultivadores” de la naturaleza que nos rodea. 

Wyatt fue recorriendo la historia de la Biblia siguiendo el hilo central, 
de un Dios que por su gloria ha creado al ser humano y al Universo, 

que el hombre está relacionado con la creación por ser creación del 
mismo material, que la redención nos muestra a Dios implicándose al 
máximo con su creación, y que la resurrección nos presenta el plan de 

restauración final al que se dirige el fin de la historia. 

Así que, ¿cómo debemos vivir ante esta narrativa? ¿Cuál es nuestro rol 
en esta historia? “La primera respuesta es que debemos vivir vidas que 

honren a Dios entendiendo lo que la Biblia enseña. Dios se deleita en 
nosotros cuando nos deleitamos en su creación. ¿Qué hacemos al 
corazón de Dios cuando destruimos la naturaleza, abusamos del mundo 

que nos rodea?”, preguntaba el ponente. 
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En segundo lugar, “debemos arrepentirnos por no haber cumplido con 

el cuidado y la protección del mundo que Dios creó”. Finalmente, 
“debemos encontrar formas de conectar las preocupaciones bíblicas con 

una acción práctica y realista. Necesitamos recuperar la capacidad de 
asombro ante el mundo natural, que propicia y renueva nuestra 
adoración”. 

 

En otro orden de cosas, el Grupo de Enfermería Cristiana pudo realizar 

un seminario al que asistieron los miembros del grupo presentes y otras 

enfermeras de todo el país e incluso una asistente de Puerto Rico. 

A través de un caso clínico Juan Carlos Nogal explico los objetivos de la 

bioética y a través de la metodología deliberativa mostrar cómo podemos 

llevar a cabo decisiones adecuadas y bien argumentadas para nuestra 

práctica profesional. Tras las preguntas y reflexiones pertinentes, 

tuvimos un tiempo de dialogo acerca de los objetivos del grupo, las 

dinámicas que se están llevando a cabo y la exposición de propuestas 

de futuro para la mejor marcha del grupo. 

Únicamente para acabar, reconocer el éxito de las jornadas, y el alto 

nivel científico mostrado en las diferentes plenarias, exposiciones 

bíblicas y seminarios. En estos pocos días nos solamente hemos podido 

acercarnos con mayor profundidad a los temas bioéticos, y aprender de 

reconocidos expertos, sino que también se han abierto puertas a la 

reflexión personal y comunitaria sobre estas cuestiones y de nuestra 

responsabilidad y necesidad de actuación ante todos estos dilemas 

éticos que se presentan cada día en nuestras vidas. 


