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Tras la celebración de las IV Jornadas Nacionales de Bioética y de las 

importantes aportaciones y debates que se suscitaron en las mismas, 

ha sido patente que este no es un campo únicamente acotado a los 

profesionales de diversas disciplinas, sino que tiene implicaciones reales 

y prácticas para nuestras vidas cotidianas; es por ello que me parece 

conveniente realizar un acercamiento y reflexión más pausada acerca 

de esta ciencia.  

Dada la limitación de la extensión de estas páginas, trataré, sin ser 

exhaustivo y desde la concreción y la sencillez, de realizar una 

aproximación a este complejo campo exponiendo algunas cuestiones 

respecto a su origen e historia, fundamentaciones, alcance, sus fines y, 

sobre todo, las implicaciones que plantea para la conducta y vida de las 

personas y especialmente para nosotros como cristianos. 

Un poco de historia  

La palabra bioética es un neologismo utilizado en 1971 por el 

bioquímico y profesor de oncología Van Rensselaer Potter en su libro 

Bioethics: bridge to the future (Bioética: un puente hacia el futuro).    Su 

propuesta era crear una disciplina que integrara la biología, la ecología, 

la medicina y los valores humanos. Usó una sugerente imagen para 

unir ambos campos (la ética y la biología), hablando de la creación de 

puentes que permitan al hombre sobrevivir ante las amenazas -sobre 

todo ambientales- que implica el progreso técnico. Para acentuar este 

sentido más ecológico del término, acuñó también la expresión bioética 

global en 1988. (1) (2) 

Anteriormente, en 1927, el pastor protestante, filósofo y profesor en 

Halle an der Saale, Fritz Jahr había acuñado este término en su 

artículo Bio-ética: un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los 

animales y las plantas publicado en la prestigiosa revista de ciencias 

naturales Kosmos. Jahr introdujo el concepto innovador del imperativo 

bioético inspirado en el formal imperativo categórico de Kant, por lo que 

se le considera el padre de la bioética al utilizar la combinación  Bio-

Ethik (unión de los vocablos griegos “bios”, vida, y “ethos”, 

comportamiento). (3) (4) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://www.bioeticawiki.com/Imperativo_bio%C3%A9tico
https://www.bioeticawiki.com/Imperativo_bio%C3%A9tico
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El pensamiento de Fritz Jahr presenta así al menos tres líneas de 

interés para el desarrollo contemporáneo de la bioética: 

1. El planteamiento de premisas éticas para la experimentación con 
animales 

2. La inclusión de la agenda ecológica en las preocupaciones 
bioéticas 

3. El nacimiento de la bioética ligada a las grandes transformaciones 

científicas, filosóficas, estéticas y políticas de fines del siglo XIX y 
del primer tercio del siglo XX (5) 

Años más tarde, en 1969 se crea el Hasting Center en Nueva York y en 

1972 André Hellegers funda el Instituto Kennedy de Bioética, en la 
Universidad de Georgetow, siendo esta la primera vez que una 
institución académica recurre al nuevo término, con el objetivo de 

animar el debate y el diálogo interdisciplinar entre la medicina, la 
filosofía y la ética. Según Warren Reich “la bioética sugiere un nuevo 
foco, una nueva reunión de disciplinas de una forma nueva y con un 

nuevo foco que tendió a neutralizar el tinte ideológico que la gente 
asociaba con la palabra ética” (3)(6) 

Pero nos podemos preguntar qué cuestiones eclosionaron para que se 

produjera el nacimiento de la moderna bioética Hoy parece claro que 
uno de los factores determinantes fueron una serie de hitos mostrados 
por el avance de la medicina y de la tecnología asociada a ella: 

 * En 1962 se crea en Seattle un comité de legos (no sanitarios) 
para decidir que pacientes podían beneficiarse de la novedosa 
hemodiálisis. La pregunta subyacente era ¿por qué un avance médico 

debiera crear una discriminación? ¿quién y cómo se elegía a los 
candidatos? (3)(6) 

La bioética integraba biología, 

ecología, medicina y valores humanos 

  

* Tras el conocimiento de los horrores nazis se genera el Código de 

Núremberg (1948) sobre el tema de la experimentación en humanos. En 
1960 se tomó conciencia que en las sociedades democráticas la 
investigación biomédica sobre sujetos humanos planteaba una 

importante cantidad de problemas que había que encarar 
adecuadamente. En 1972 se divulga el “caso Tuskegee” en EEUU, un 
estudio de 400 personas de color a los que no se les había tratado de la 

sífilis (aunque había en aquellos momentos tratamientos eficaces para 
la misma) con el objeto de estudiar la evolución natural de la 

enfermedad. (3)(6) 
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 * En septiembre de 1948 los países miembros de la ONU firman 

en Paris la Declaración Universal de los Derechos Humanos.               
La Declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a 

todas las personas y que nadie puede conculcar. Los derechos que se 
incluyeron siguen siendo la base del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. 

 * En 1978 la Comisión Nacional para la protección de los sujetos 

humanos en el campo de la Ciencias Biomédicas y del Comportamiento 
del Congreso de EEUU publica el llamado “Informe Belmont”, en el que 

se explicitan las directrices para la protección de las personas que 
participen como sujetos de experimentación en biomedicina. (3)(6) 

 * A finales de los años 60 y tras los primeros trasplantes de 
corazón, se plantea la definición de la muerte clínica y los nuevos 

criterios para consensuar la muerte cerebral. (3)(6) 

 * En 1975 Karen Ann Quinlan entra en coma irreversible y queda 
en estado vegetativo persistente; sus padres solicitan que se la 

desconecte del respirador artificial para que pueda morir en paz. Tras 
una serie de debates judiciales se autoriza la desconexión en base al 
“derecho a una muerte digna y en paz”, argumentando que la tecnología 

del soporte vital planteaba la cuestión de la eticidad o no de mantener 
en estado vegetativo a personas que nunca volverían a tener una vida 
consciente. (3)(6). Tras esta sentencia se crean en los hospitales comités 

de ética para encarar este tipo de conflictos; surgen entonces directrices 
acerca de la reanimación, el uso o no de tratamientos costosos o fútiles, 

etc. (3)(6) 

 * Otro factor importante fue la transición de un modelo o 
concepto paternalista de la asistencia médica a un modelo más 
democrático en el que el paciente debe ser informado y sea respetada su 

autonomía y decisiones. En 1972 en EEUU se promulga la Carta de 
Derechos de los Enfermos. (3)(7) 

 * La extensión de la protección sanitaria, sobre todo en los países 

occidentales, ha obligado a plantear cuestiones tan importantes como la 
financiación y distribución equitativa de los recursos sanitarios, cómo 
se atienden las necesidades básicas de los ciudadanos, cuáles son 

estas, y cómo se diferencia lo esencial de lo accesorio 

 * En 1979, los bioeticistas T.L. Beauchamp y J.F. Childress 
publican su famoso libro Principles of Biomedical Ethics (principios de 
bioética médica) en los que explicitan los 4 principios fundamentales de 
la bioética. (8) 

 * El 25 de julio de 1978 nace en Inglaterra, Louise Brown, la 

primera “bebe probeta”, por fecundación in vitro.  
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En los últimos años y dados los avances en experimentación genética y 

tecnológica y la eclosión de las cuestiones ambientales se ha ampliado 
el campo de la bioética se ha visto obligado a dar respuesta a nuevos 

retos: 

 * Las nuevas técnicas de reproducción asistida. Estatuto ético del 
embrión y el feto, maternidad subrogada, etc. (9) 

 * Programas de sondeo genético y sus posibles discriminaciones: 
intimidad genética, enfermedades en el feto, predisposiciones genéticas 

a enfermedades incurables, etc. (9) 

 * Modificación genética de la línea germinal y la cuestión de si es 
moral “mejorar” la raza humana (9) 

 * Clonación y el concepto de singularidad individual; derechos a 

no ser producto del diseño de otros (9) 

 * Cuestiones relacionadas con la muerte digna, eutanasia, 
suicidio asistido… (10) 

 * Cuestiones derivadas de la mercantilización de la vida: venta de 

órganos, vientres de alquiler… 
 
 

Los avances en genética y tecnología 
han ampliado el campo de la bioética 

 

 * La cuestión ecológica; todos los temas relacionados con el uso 
de las tecnologías en relación al medio ambiente; el cambio climático; el 

problema migratorio… 

 * El nacimiento de la llamada Inteligencia Artificial (IA) con la 
creación de sistemas o maquinas que imitan la inteligencia humana 
para realizar tareas, pudiendo mejorar iterativamente a medida que van 

recopilando nuevas informaciones. 

En un principio la bioética tuvo casi exclusivamente un desarrollo 
americano; según Daniel Callahan, pionero de los estudios bioéticos y 

fundador del Hasting Center, ciertas características contribuyeron al 
desarrollo de los estudios bioéticos en su país: (11) 

 Aunque algunos de los más importante bioeticistas eran 

teólogos o creyentes, se aposto por una bioética laica que 
pudiera ser operativa en un mundo pluralista. El discurso 
bioético se sustenta en los derechos cívicos, el pluralismo 
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  ideológico, y la búsqueda del consenso y el diálogo ante la 

diversidad cultural. 

 La bioética americana habla de “regulaciones” o 

“directrices” capaces de enfrentarse a estas cuestiones tan 
complejas. El punto de partida no es una fundamentación 

común, sino la concreción de consensos a partir de 
variadas tradiciones religiosas, culturales, etc. 

 La conexión entre el liberalismo político y los derechos y 
libertades en una economía de mercado. 

En los últimos tiempos la bioética americana se ha visto en la 

obligación de reformularse, reconociendo los límites y aporías de este  

 

enfoque demasiado escorado a los derechos individuales, ha introducido 
las cuestiones de la justicia retributiva, y ha reconocido que su 

finalidad no es exclusivamente la consecución de la armonía o el 
consenso, sino que también ha de poseer una dimensión “profética” al 
plantear retos y dudas sobre ciertos presupuestos no reflexionados en 

nuestras sociedades avanzadas. 
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Posteriormente, con la ampliación del campo de estudio de la bioética y 

la adscripción de nuevas disciplinas al mismo, esta ciencia se ha 
desarrollado en todo el mundo. 

En 1997 se firma el Convenio del Consejo de Europa para la protección 

de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las 
aplicaciones de la biología y la medicina, conocido también como 
Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o Convenio de 

Oviedo. Su objetivo es impedir el abuso del desarrollo tecnológico en lo 
que concierne a la biomedicina y proteger la dignidad humana y los 

derechos humanos. Pretende servir de infraestructura de base para el 
desarrollo de la bioética en Europa, siempre manteniendo el respeto a la 
dignidad humana. 
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