
CUESTIONES DE BIOÉTICA  

  

I.— BASES ANTROPOLÓGICAS DE LA BIOÉTICA  

1.— Concepto de Bioética: su diferencia con la ética o deontología médica. Bioética y 

Derecho. Lo legal y lo moral. Ley civil y moral. Su lugar en el tratado de Iustitia. Aparición y 

desarrollo a partir de los años 70. Bioéticas seculares en el ámbito anglosajón. Comités de 

expertos en Bioética. Declaraciones bioéticas más o menos vinculantes.  

 II.— BIOÉTICA DE LA VIDA HUMANA.  

2.— La vida humana. Noción genérica de vida. La vida comienza en el momento de la 

fecundación. Valor ontológico y ético del recién concebido: creación del alma humana por 

Dios. Desarrollo embrionario y personalidad intocable del feto. Errores del evolucionismo 

radical en lo referente a las etapas del desarrollo del feto. Inconsistencia de querer fijar una 

fecha —diferente de la fecundación— para determinar cuándo el feto es hombre.  

3.—Sacralidad de la vida y "calidad de vida". El principio de la inviolabilidad de la vida 

humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Los supuestos derechos a la salud, a la 

fecundidad y a la elección del momento de la muerte. Las falacias de los términos "pre-

embrión", "vida vegetativa", "fecundación asistida", "materia viva", etc. Puntos claves de la 

Enc. Evangelium vitae.  

4.— Sobre la muerte. Determinación del momento de la muerte real. Criterios éticos y 

jurídicos. El cadáver como posible donador de órganos para trasplantes humanos. Su licitud.  

5.— Eutanasia. Definición moral. Terminologías equívocas. Encarnizamiento 

terapéutico. Uso de los medios proporcionados y paliativos en la fase terminal del enfermo. 

El empleo de analgésicos en el enfermo en situación terminal.  

 III.— BIOÉTICA DE LA SEXUALIDAD HUMANA  

6.— La transmisión de la vida y el empleo de medios técnicos (I):  

a) Inseminación artificial, homóloga y hetereóloga. Licitud de la ayuda a la 

fertilidad del acto procreador matrimonial. Moralidad de la GIFT. Pruebas de fertilidad 

humana. Su licitud. Inmoralidad intrínseca de la masturbación.  

b) Fecundación in vitro (FIVET) para su implantación posterior. Moralidad de la  

custodia de fetos congelados. Selección de donantes de gametos. Elección del sexo.  

7.— La transmisión de la vida y el empleo de medios técnicos (II): Métodos 

anticonceptivos y abortivos. Puntos claves de la Enc. Humanae vitae. Fármacos o dispositivos 

usados como contraceptivos, que en realidad son abortivos. Moralidad de los fármacos 

ciertamente abortivos post-fecundación (RU-486). La anticoncepción en casos de posible 

trasmisión de enfermedades.  



8.— Moralidad del aborto. El aborto "terapéutico" y eugenésico. Aplicación de las 

acciones de doble efecto al aborto no querido directamente (aborto involuntario, diferente del 

espontáneo). Problemática del embarazo ectópico.  

9.— Esterilización. Voluntaria y permanente. Su posibilidad de reparación médica. El 

llamado aislamiento uterino. Principio moral de la inviolabilidad e integridad física de la 

persona. Ilicitud de las leyes esterilizantes en minusválidos.  

10.— Eugenesia. Positiva y negativa. Diagnóstico prenatal. Métodos y calificación 

moral: valoración del riesgo en la madre y feto. Consejo genético abortivo. (Diagnóstico 

prenatal que lleva consigo al aborto). El supuesto derecho a la información de la "calidad 

genética". Transexualismo. Fijación quirúrgica y hormonal del sexo real, genotípico y 

fenotípico.  

11.— Trasplantes humanos. Valoración de los diferentes tipos. Condiciones para su 

licitud. Principios de la sociabilidad y solidaridad. Problemática de los xeno-trasplantes 

(donador animal). Trasplantes procedentes de fetos vivos, congelados o no, obtenidos de 

fecundación in vitro. La banalización del cuerpo humano como material neutro disponible. 

Inmoralidad del trasplante de gónadas.  

 IV.— BIOÉTICA Y BIOINGENIERÍA.  

12.— Ingeniería genética. Su uso en plantas y animales. Posibles aplicaciones 

biomédicas. La secuenciación del genoma humano. Valoración moral. Terapia génica en el 

hombre. Alcance y licitud. Distinción entre terapia génica de células somáticas y de células 

germinales. Moralidad de la clonación humana. Falsas ideas sobre su utilización con tejidos 

humanos para conseguir trasplantarlos. Uso de la ingeniería genética para el diagnóstico 

forense.  
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