
Abstract:
 Este escrito trata el problema del aborto, una temática ampliamente discutida y de 

relevancia contemporánea. Pese a ser una temática tratada por muchos autores, resulta necesario 

repensar las  conclusiones  que estos han extraído para adaptarlas al mundo contemporáneo. Hoy 

por hoy, debido posiblemente a la crisis  económica y los consiguientes  recortes sociales,  se presenta 

una nueva tendencia política conservadora. Esta tendencia conservadora no se limita únicamente a 

la legislación sobre el aborto sino que también se extiende a la legislación acerca del matrimonio 

homosexual,  al derecho a manifestarse, al derecho a la resistencia pacífica y al derecho de libre 

circulación de las personas para mencionar sólo algunos.

 El cambiante panorama obliga a repensar ciertos temas,  entre ellos el tema del aborto y su 

permisibilidad, para dotar de una fundamentación (o como mínimo una argumentación digna de 

ser tomada en serio) a las conclusiones de una verdadera ética cívica independiente de los va y 

vienes de las  mayorías parlamentarias. El análisis  y el debate de problemas  éticos y legales  es  parte  

de la responsabilidad social del filósofo. Hacer frente a este cambio de paradigma político,  que no es 

exclusivo a España sino que se extiende por Europa y también Estados  Unidos,  es la motivación del 

trabajo. 

 El problema del aborto se plantea, en éste escrito, mediante textos y artículos de autores 

fundamentalmente anglosajones pertenecientes a la corriente analítica. Se han escogido estos textos 

debido a que los autores pertenecientes a la corriente analítica exponen,  en sus textos, unas 

argumentaciones claras  y concisas,  es decir, pueden observarse de modo sencillo las  premisas  y 

conclusiones de aquello que se defiende. Pese a tener problemas, como la posible falta de validez del 

conocimiento intuitivo o la excesiva apelación a ejemplos, esta metodología resulta extremadamente 

útil y permite un acercamiento nuevo al problema del aborto en España. 

 Gracias a la menor influencia del catolicismo en los países  anglosajones los  problemas como 

el aborto, la eutanasia o la libertad sexual pueden ser tratados de un modo más abierto (debido a la 

menor presencia de respuestas dogmáticas heredadas)  y racional. Esta ausencia de ideología 

subyacente también está ligado a la tradición democrática de estos países, en los cuales los  debates 

parlamentarios tienen una gran importancia, y hace que la argumentación deba ser nítida, limpia y 

cuestionable por todos. Estas  características resultan útiles en el cambiante panorama político actual 

que precisa irremediablemente de un espacio público de debate. 

 Con tal de analizar críticamente las posturas morales (y posteriormente las propuestas  legales 

que de ellas  se derivan) se presentan, en primer lugar de modo expositivo. Estas teorías han sido 

agrupadas en tres  grandes  categorías,  las posturas conservadoras,  las posturas  liberales y las posturas 

moderadas. Se analiza y rechaza el argumento de la potencialidad (X (el feto)  es potencialmente una 

persona, matar personas está mal entonces matar a X (el feto)  está mal)  y se muestra que otras 

formulaciones de éste argumento en términos  de la injusticia de negar al mundo algo de valor 

intrínseco también fracasan debido a que llevan a conclusiones (como la ilegitimidad moral del 

celibato) que los autores conservadores considerarían ilegítimos. 

 Posteriormente se analizan las  argumentaciones  de autores liberales  como Tooley o Singer, 

mostrando cómo estos  llegan,  de modo similar a los autores conservadores, a conclusiones 



contraintuitivas, entre ellas la permisibilidad del infanticidio. Estos, con tal de distanciarse de los 

autores más conservadores  (que mantienen que el feto es persona desde el momento de la 

concepción),  postulan como condiciones  necesarias de ser persona unas características que el feto no 

adquiere hasta bien pasado el nacimiento; obligándoles,  así,  a permitir el infanticidio. Se toman en 

consideración también los  argumentos  desde el especismo y los  problemas que estos argumentos 

presentan a la hora de determinar qué aspectos son moralmente relevantes. 

 En tercer lugar,  de modo intercalado con las posturas  liberales y conservadoras, se presentan 

los  artículos de autores que se sitúan entre estos  dos extremos radicalmente opuestos. La autora que 

más atención recibe es Judith Jarvis  Thompson,  aunque las  ideas  de otras autoras como Jane 

English o Mary Anne Warren son expuestas con tal de tratar problemas  como los  límites  del 

derecho al propio cuerpo o el derecho a la autodefensa. Se mantiene en este escrito, siguiendo a 

English,  que el derecho a la autodefensa no implica un derecho a matar al atacante si el derecho 

puede ser ejercido mediante medios menos drásticos. 

 Posteriormente se analizan las respuestas a una pregunta fundamental,  ¿que es  ser persona? 

y se concluye,  tras  analizar las propuestas de autores conservadores como Noonan y liberales como 

Singer,  que el análisis  más plausible es el análisis  de Sumner. Sumner establece una escala gradual 

en la cual el respeto merecido a los  distintos seres vivos varía según las capacidades  sensitivas  que 

estos  poseen evitando así establecer un punto preciso a partir del cual se adquieren todos los 

derechos.

 A modo de conclusión se mantiene que los  fetos merecen algún tipo de protección (es  decir, 

pasan a ser objeto de consideración moral), cuando estos desarrollan capacidades sensitivas, aunque 

esta protección no implica la prohibición de interrumpir el embarazo. La interrupción de la 

gestación puede realizarse en cualquier punto,  debido a que se mantiene,  siguiendo a Thompson, 

que el aborto es  negarse a proporcionar apoyo vital. No obstante,  una vez alcanzado el punto de 

viabilidad se debe,  de ser posible, salvar al feto ya que el feto no depende específicamente de la 

gestante. 

 En la segunda parte del texto se comenta la legislación española al respecto del aborto, 

comparando la ley del 1985 con la ley del 2010. Se propone,  además, una ligera modificación de la 

Ley Orgánica 2/2010 con tal de mantener una coherencia entre la conclusión moral, de mínimos,  

y la legislación. Se evita establecer un punto tras  el cual el aborto esté prohibido o únicamente 

permitido si existen razones médicas,  prefiriendo dejar libre la interrupción de la gestación 

habiendo separado el derecho la interrupción del embarazo con el derecho a exigir la muerte del 

feto. Es decir, puede interrumpirse el embarazo aunque tras el punto de viabilidad no puede exigirse 

la muerte del feto. 

 En resumidas  cuentas, en el presente escrito se realiza una lectura crítica y académica de la 

problemática del aborto, analizando sin prejuicios los argumentos  de los  diversos autores,  

exponiendo sus ideas de modo fiel, para criticar aquellas que no parecen sostenerse. 


