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Introducción:

 El debate sobre el aborto es una temática constante, es  una cuestión planteada miles  de veces 

que ha generado una amplia literatura académica. Ahora bien, ¿por qué debe ser tratada de nuevo? 

La razón de tratar de nuevo la temática es  la siguiente: un posible cambio hacia formas legales más 

restrictivas que recriminilarizarán el aborto. 

 Recientemente Alberto Ruiz Gallardón planteó en Televisión Española una reforma de la 

actual ley del aborto, la introducida durante el mandato del PSOE el 3 de Marzo de 2010. La 

legislación en vigor,  la Ley Orgánica 2/2010, contempla la interrupción del embarazo en un 

abanico más amplio de posibilidades que la anterior legislación de 1985. 

 Podría argumentarse,  y se ha argumentado,  que la propuesta de Alberto Ruiz Gallardón 

supone un retorno al espíritu conservador y restrictivo de la antigua ley, ensalzando nuevamente el 

derecho fundamental a la vida prenatal. Tal retorno supone para algunos la reintroducción en la ley 

de valores  morales de máximos y una imposición ideológica. Supone una anulación de la moral 

cívica que llevaba años cultivándose, imponiendo la visión de la mayoría parlamentaria. 

 Este giro conservador no se limita a la legalidad Española. En un debate electoral en los 

Estados Unidos un candidato republicano al Senado, Richard Mourdock,  afirmó que incluso los 

embarazos  por violación deben ser considerados inmorales,  debido a que Dios  protege la vida y en 

cierto sentido las vidas creadas tras  una violación se incluyen en el plan divino. Este afirmo 

textualmente que “I think, even when life begins in that horrible situation of rape, that is something  that God 

intended to happen.”

 El objetivo del presente escrito es, a raíz de la polémica actual, analizar, en primer lugar,  la 

moralidad del aborto con tal de, posteriormente,  observar la actual,  anterior y posiblemente nueva 

legislación española al respecto con una mirada más  crítica y con una perspectiva más informada. 

Es, por así decirlo una revisión en virtud de posibles cambios. 

 El problema del aborto ha sido, y continuará siendo durante el futuro próximo, un tema de 

ferviente debate,  al cual subyacen preguntas éticas fundamentales  como la condición de persona del 

feto,  qué actos  engloba el derecho al propio cuerpo y si es  aceptable poner fin a la vida de un ser 

humano. La resolución del conflicto legal sobre la permisividad del aborto únicamente puede 

ocurrir en el marco de una teoría ética global. 

 El debate sobre la permisividad del aborto es interesante,  no sólo en sí mismo, sino también 

en tanto que este debate es un claro ejemplo de la necesaria responsabilidad social de los  filósofos. 

La filosofía, sobre todo en el ámbito de la ética,  puede (y debe) aportar unas  respuestas a problemas 

fundamentales y actuales. La filosofía debe estar presente en el debate político ejerciendo una 

función crítica y reflexiva, purificando los debates de los argumentos falaces,  de las  malas 

interpretaciones y de las  respuestas irreflexivas  e impulsivas. En cierto sentido la función social de la 

filosofía puede entenderse, en las sociedades  democráticas,  como una protección de una verdadera 

ética cívica menos sujeta a los va y vienes de las mayorías parlamentarias.1 
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 Habiendo expuesto los motivos  por los  cuales la temática del aborto sigue abierta a reflexión 

y debe ser tratada de nuevo,  cabe exponer los motivos por los cuales se citan y trabajan,  en el 

presente escrito, autores mayoritariamente anglosajones. La filosofía anglosajona presenta un rigor 

argumentativo que en la filosofía continental es,  en ocasiones, notable por su ausencia. Los  textos 

analíticos anglosajones  exponen tesis  de un modo claro y conciso apoyados por argumentos 

identificables  como tales. Es decir,  se abre en la tendencia analítica la posibilidad del diálogo serio ya 

que, pese a que muchos de los  argumentos y premisas  sean discutibles, uno puede saber aquello de 

los cual se está hablando y discutir aquello que sea discutible. 

 La filosofía anglosajona tiene, además,  la ventaja de proceder de sociedades  menos marcadas 

por el catolicismo y más  abiertas a una argumentación y debate que prescinda de prejuicios 

dogmáticos  sobre temáticas  tan espinosas como el aborto o la eutanasia. La arraigada tradición 

democrática,  con sus grandes debates  parlamentarios, hacen de la argumentación rigurosa una 

ocurrencia común. Es, por este motivo que van a ser tratados aquí textos escritos, mayoritariamente, 

por autores anglosajones. 

 Cabe remarcar que muchos de los  textos  aquí tratados fueron escritos hace tres o cuatro 

décadas y, en ocasiones, los datos empíricos aportados  no son necesariamente válidos  ya. En estos 

casos  los  datos nuevos son aportados cosa que obliga, en algunas ocasiones, a descartar la postura 

del autor. 

 No obstante,  la decisión de tratar el problema del aborto actual con textos de esta época 

puede defenderse por el anteriormente mencionado rigor argumentativo que poseen estas  obras y 

por las grandes aportaciones, no a nivel empírico pero sí a nivel conceptual,  que siguen haciendo 

éstos artículos. 

 No obstante,  existen problemas con la metodología que deben ser identificados y advertidos 

de antemano.2  La metodología analítica,  por muy argumentativa que sea, apela, quizás 

excesivamente,  a ejemplos y contraejemplos  que en ocasiones sirven únicamente para suplir 

deficiencias argumentativas. Los  ejemplos, pese a su función pedagógica excepcional,  no pueden de 

ninguna manera sustituir una buena argumentación y una buena teoría ética. Es decir,  los ejemplos 

pueden resultar,  si no son usados  con precaución,  o problemáticos o meramente anecdóticos. Este 

no es  el caso en todos, aunque sí en algunos, de los textos utilizados aquí para tratar el problema 

entre manos. 

	

I: Las cuestiones morales

Las implicaciones filosóficas del aborto:

 La polémica del aborto puede ser reducida a su componente esencial tomando como punto 

de análisis  la pregunta sobre si “there is any morally relevant point during  the biological process of the 

development of the fetus from its beginning  as a unicellular zygote to birth itself that may justify not having  an 
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abortion after that point.”3 Es decir, con tal de llegar a una conclusión intelectualmente honesta,  que 

evite obviar las preguntas fundamentales  de la discusión,  debemos tomar en consideración, sea para 

afirmar o para demostrar que no es necesaria una respuesta positiva, el desarrollo humano y 

específicamente el hecho de si existe o no un punto de rotura moralmente relevante en tal 

desarrollo. Es  decir, debemos, a la vez que analizamos  las  consideraciones sobre la permisividad 

moral del aborto, tener en todo momento presente dos preguntas fundamentales: ¿Cuando pasa a 

ser uno persona? y ¿Es determinante la posesión de la condición de persona en la decisión sobre si 

un aborto es  permisible o no? Es de suma importancia una correcta resolución de la pregunta por la 

esencia de la persona debido a que depende de ella la atribución de derechos  fundamentales, entre 

ellos el derecho a la vida.

 La definición de ‘persona’  o ‘ser humano’ es  uno de los  temas  centrales de la discusión sobre 

el aborto además de ser una de las incógnitas fundamentales de la filosofía. La aspiración a 

encontrar la esencia del hombre en sí mismo ha marcado, desde la caída a la tierra de la filosofía en 

manos  de Sócrates,  gran parte del esfuerzo intelectual de esta ciencia primera. No obstante,  la 

pregunta por la condición de persona del feto previo al nacimiento no es un elemento necesario de 

una teoría del aborto ya que se puede afirmar la permisividad o impermisividad del acto al margen 

de la resolución de esta cuestión, como hace por ejemplo Judith Jarvis Thompson en su artículo On 

Abortion.  

 Debido a la diversidad de posturas morales frente al aborto existen multitud de criterios para 

diferenciar las personas de las  no-personas, o viceversa;  debido a la multitud de criterios utilizados 

para decidir la correcta extensión del concepto de persona existen multitud de posturas morales 

frente al problema del aborto, entre ellas  aquellas que mantienen que el concepto de persona no es 

necesario para una teoría sobre el aborto. Como se puede ver, ambas preguntas se co-implican, 

aunque no necesariamente. Los criterios de demarcación de la aplicación del término ‘persona’  son 

tan diversos  que varían desde el momento de la concepción, la posesión de un código genético 

humano hasta la posesión de una conciencia plena o la capacidad de sentir dolor. Los diversos 

criterios  de aplicación del concepto ‘persona’  se analizan sistemáticamente,  tras  la exposición de las 

diversas teorías  morales  frente al aborto, en los apartados  ‘El trasfondo del debate’ y ‘¿Es necesaria una 

disquisición sobre qué es ser persona para una teoría del aborto?’ de este mismo trabajo. 

 Todo intento de definición de persona, y de establecer los  límites  dentro de los cuales se 

aplica,  tiene una posible contrapartida un tanto más  sombría. La elaboración de una lista de 

criterios  necesarios y suficientes  con tal de ser persona puede llevar a denegar la protección 

inherente a la condición humana a ciertos  colectivos  humanos,  sean esclavos, mujeres, enfermos 

mentales  o,  en lo que aquí concierne, nonatos. Tales intentos  de definición son peligrosos,  según 

Sissela Bok autora del artículo Ethical Problems of Abortion, ya que “To question someone’s humanity  or 

personhood is a first step to mistreatment and killing”4

 Así pues,  cualquier reflexión sobre el aborto deberá resolver, en primer lugar,  el problema de 
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los  primeros principios de los cuales se parte. Decidir qué postulados  es  razonable aceptar y cuáles 

deben ser derrocados  es fundamental si se pretende trascender la esfera de la legalidad para llegar a 

una conclusión fundamentada moralmente. El presente texto incluye más adelante (en el apartado 

¿La Legislación debe depender de consideraciones morales?)  una argumentación y una exposición más 

detallada de los  motivos por los cuales  resulta necesaria una disquisición moral al discutir cuestiones 

legales. 

 La legalidad conseguida mediante el consenso resulta inestable,  sin embargo un texto 

filosófico capaz de demostrar sin lugar a dudas, para cualquier ser que se comporte de manera 

racional y comprenda el texto, en qué situaciones  es  moralmente aceptable la interrupción 

voluntaria del embarazo podrá obligar a otros, como mínimo en coherencia lógica, a aceptar su 

conclusión. Si uno obedece,  por encima de sus prejuicios,  los  dictámenes de su propia razón en 

ocasiones deberá aceptar la conclusión de un texto bien argumentado que, de modo intuitivo y 

preanalítico, hubiese rechazado. 

 Esta integridad intelectual no es mantenida por todos  los  colectivos incluidos en el debate. 

Un ejemplo de esta ausencia de integridad intelectual podría ser la postura según la cual el aborto es 

impermisible en todos los casos,  basada en afirmar que el ser humano es  humano desde la 

concepción. El aborto es  equiparado en estas posturas con el asesinato. Parece poco razonable tanto 

juzgar a las mujeres que han abortado como asesinas como la atribución de ‘humanidad’ a un ser 

bicelular. El criterio de humanidad en este caso ha sido desarrollado dependiendo totalmente de los 

prejuicios que se pretendían defender. En palabras  de Sissela Bok,  “this view of humanity, like so many 

others, has been adopted for the limited purposes having  to do with the prohibition of induced abortion, rather than from 

a real belief  in the full human rights of  the first few cells after conception.”5 

 El planteamiento supuestamente utilizado por los  antiabortistas en este caso es precisamente 

el planteamiento a evitar. Si se pretende llegar a una conclusión fundada y razonada debemos 

encarnar, en la medida de lo posible, una comunidad de diálogo racional como la propuesta por 

Habermas. Habiendo agotado así la discusión metodológica, procedamos con la discusión moral.  

	

Las posturas morales frente al aborto:

 Como se ha dicho anteriormente,  la permisividad del aborto es  una temática 

inherentemente filosófica además de legal y, por ende,  ha sido tratada por muchos  filósofos morales 

en las últimas décadas. Pese a la gran cantidad de posturas  distintas propias de cada autor que 

razona sobre la interrupción del embarazo, pueden establecerse,  a grandes trazos,  tres  posturas o 

categorías generales siendo la de cada autor una variante de estas argumentaciones tipo. 

 Cada autor,  debido a la originalidad de su escrito, proporciona argumentos a favor y en 

contra del aborto con tal de llegar entonces  a una conclusión propia en parte independiente de las 

de otros autores aunque,  como es de esperar,  muchas de ellas se asemejan,  permitiendo así presentar 

las diferentes posturas conjuntamente.
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 Así pues, las posturas pueden caracterizarse bajo uno de los siguientes  grupos;  liberales  (o 

pro-elección), conservadoras  (llamadas en ocasiones pro-vida)  y entre estas las denominadas 

posturas moderadas.

Posturas conservadoras:

 La primera tendencia que expondremos es la tendencia conservadora, debido a que gran 

parte de los argumentos liberales  dependen de un conocimiento de las  tesis  conservadoras  que 

pretenden cuestionar y,  a ser posible,  derogar. Este primer grupo de autores, cuyos  máximos 

exponentes son en cierta medida católicos y grupos Pro-vida,  tienden a defender que la humanidad 

comienza desde el momento de la concepción. Tomando como punto de partida la condición de 

persona del feto,  defienden la impermisividad moral del aborto en todos (o practicamente todos)  los 

casos. El argumento básico podría expresarse en forma de silogismo de la siguiente forma;

1. The killing of  human beings is prohibited.

2. A fetus is a human being.

3. The killing of  fetuses is prohibited.6

  Como se puede observar,  la anterior postura consiste en establecer una relación entre el 

aborto y el homicidio, apelando así a las intuiciones sobre la inmoralidad del homicidio con tal de 

justificar la inmoralidad del aborto. Según los  autores con inclinaciones  conservadoras los  dos casos 

son análogos  y deben, por ende, ser tratados  de la misma forma. Como se verá más adelante, 

durante el transcurso del trabajo, tal postura presenta serias dificultades  debido a que difícilmente 

son comparables las intuiciones frente al asesinato y frente al aborto.7  Pocos individuos aceptan 

intuitivamente la segunda premisa del argumento sin más  argumentación,  haciendo así necesaria 

una segunda formulación que consiga eludir tales  dificultades. La segunda formulación del 

argumento, que incorpora un importante matiz, puede expresarte de la siguiente manera;

1. The killing of  human life forms is prohibited.
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mínimo, posible que las intuiciones sean únicamente el poso de prejuicios morales adquiridos históricamente y que sean, 
por ende, revisables. El concepto de equilibrio reflexivo  de John Rawls contempla esta revisión de las  intuiciones  con tal de 
hacerlas concordar con una teoría moral. (Véase el Capítulo I Apartado 9 de La Teoría de la Justicia)  El concepto de 
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la validez de las intuiciones morales no es  la temática de este escrito y únicamente debe ser apuntado. Véase el artículo 
en la Stanford Encyclopedia of Philosophy titulado Intuitions para una discusión más extensa del problema. Véase 
también la tesis doctoral de Ole Koksvik titulado Intuitions en la cual defiende que las  intuiciones son, al igual que las 
percepciones,  experiencias  con un contenido representado que justifica la creencia en su contenido. Este texto puede 
consultarse en su página web http://www.koksvik.net 
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2. A fetus is a human life form.

3. The killing of  fetuses is prohibited.

  Como se puede observar,  resulta más aceptable afirmar que un feto es una forma de vida 

humana, aunque esta noción sea difícil de definir,  que no que es una persona. No obstante,  al hacer 

más intuitiva la primera premisa se reduce su fuerza,  debido a que parece más  intuitivo conceder 

que matar personas esté prohibido que conceder al autor conservador que matar formas de vida 

humana esté prohibido. 

  John T. Noonan Jr, autor del artículo An Almost Absolute Value in History en la obra que él 

mismo edita, afirma la santidad de la vida que se recoge en la segunda premisa cuando este afirma 

que “simple coexistence with  other humans demands that the lives of some not be open to sacrifice for the wellfare and 

convenience of others.”8  y posteriormente “One person’s freedom to obtain an abortion is the denial of another 

person’s right to live.”9 La vida,  pues, no puede ser sacrificada en vistas de la conveniencia y el bienestar 

de otras vidas. 

La visión católica

  Uno de los  ejes centrales de la corriente conservadora es  la iglesia católica romana. Grandes  

teólogos y sacerdotes han contribuido notablemente a las discusiones sobre el aborto. En la 

Declaración Sobre el Aborto, emitida por la Congregación para la doctrina de la Fe el 11 de noviembre 

de 1974, se afirma claramente la fe cristiana en la santidad de la vida. Tal santidad proviene,  según 

Noonan, del mandamiento hacia el amor predicada por Jesús. La siguiente cita de Tertuliano 

utilizada en el texto sintetiza esta postura; 

	 	 	

   “es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento; poco importa que se suprima la vida ya nacida 

   o que se la haga desaparecer al nacer. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo”10

	

  Se hace patente,  pues, la postura católica ante el aborto. El aborto se plantea como un 

homicidio. Se afirma además,  de modo implícito, la doctrina de la potencialidad que consiste,  en 

resumidas cuentas, en declarar persona a aquellos que son persona únicamente en potencia. Otra 

interesante formulación de la doctrina de la potencialidad podemos encontrarla en otra cita de 

Tertuliano que dice; “He who is man-to-be is man, as all fruit is now in the seed.”1112

  Pese a ser un juicio claramente discutible, sigue siendo uno de los  ejes  centrales de la 

doctrina católica,  además dota de fundamento teórico a la afirmación según la cual un feto es  una 
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Pág. 12
12 La doctrina de la potencialidad será tratada en más detalle en el apartado titulado el argumento de la potencialidad 



persona desde el momento de la concepción.

  La fuerza de la posición católica radica en su apelación al derecho humano a la vida,  

fundamento y condición de posibilidad de todos los  demás, extendiendo este derecho para cubrir 

también a los fetos  que aun no han nacido. Se aplican así a los fetos,  en virtud de su potencialidad, 

los  derechos aplicables  de modo riguroso únicamente a los  humanos. Tal extensión de derechos es 

legítimo únicamente en tanto que la doctrina de la potencialidad pueda mantenerse. El punto doce 

de la anteriormente mencionada declaración afirma, de modo explícito, esta extensión de derechos;

   “En realidad el respeto a la vida humana se impone desde que comienza el proceso de la generación. 

   Desde el momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una vida que no es ni la del padre 

   ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo.”13

El aborto Terapéutico y la doctrina del doble efecto

  Anteriormente se ha afirmado que las  posturas conservadoras niegan la legitimidad del 

aborto en todos los casos, pero ¿es  realmente así? En el caso de la doctrina católica, todo aborto 

(incluso el llamado aborto terapéutico que será tratado a continuación) es ilegítimo,  como muestra 

la siguiente cita de la Sagrada Congregación;

   “su gravedad estriba en que en algunos casos, quizá bastante numerosos, rechazando el aborto se 

   causa perjuicio a bienes importantes que es normal tener en aprecio y que incluso pueden parecer 

   prioritarios. No desconocemos estas grandes dificultades: puede ser una cuestión grave de salud, 

   muchas veces de vida o muerte para la madre; o la carga que supone un hijo más, sobre todo si existen 

   buenas razones para temer que será anormal o retrasado; la importancia que se da en distintos medios 

   sociales a consideraciones como el honor y el deshonor, una pérdida de categoría, etcétera. Debemos 

   proclamar absolutamente que ninguna de estas razones puede jamás dar objetivamente derecho para 

   disponer de la vida de los demás, ni siquiera en sus comienzos”14

  Como podemos observar, el respeto por la vida de un feto resulta de una importancia tan 

fundamental que incluso en caso de conflicto prevalecerá por encima de la vida de la madre. Se 

llega pues a la contraintuitiva conclusión de que es permisible cometer una grave falta de respeto 

hacia la vida de la madre,  que a diferencia del feto es  persona en acto y no meramente en potencia, 

con tal de proteger la vida de los nonatos. 

  La raíz de las anteriores afirmaciones  se encuentra en el concepto de libertad que se tiene en 

ciertos sectores de la iglesia católica. En el Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II se ataca el 

concepto de libertad individualista que reina en nuestra sociedad,  y así se muestra de modo 

implícito un concepto de libertad más colectivo:
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   “While it is true that the taking  of life not yet born or in its final stages is sometimes marked by a 

   mistaken sense of altruism and human compassion, it cannot be denied that such a culture of death, 

   taken as a whole, betrays a completely individualistic concept of freedom, which ends up by becoming  

   the freedom of  "the strong" against the weak who have no choice but to submit.”15

  Tal concepto de libertad colectiva lleva la solidaridad hasta el punto en el cual es un deber,  

un deber a cumplir incluso si hacerlo obliga a poner en peligro la propia vida. Parece paradójico 

llamar libertad a la obligación de ceder tu vida por otro. 

  Como se ha dejado entrever anteriormente no toda postura conservadora presenta un 

carácter tan intransigente y contraintuitivo. Pese a lo afirmado por la Sagrada Congregación, 

ciertos teólogos han conseguido compaginar la anterior afirmación con una postura más humana y 

compasiva en la cual se puede,  en ciertos  casos  específicos,  provocar la muerte del feto para salvar la 

vida de la madre. Esta excepción puede ser compaginada con el credo católico mediante la 

aplicación de la doctrina del doble efecto que será explicada a continuación. 

  Así pues,  ciertos conservadores elaboran una postura en la cual se permite en ciertos casos el 

aborto terapéutico,  esto es,  el aborto necesario con tal de salvar la vida de la madre. Susan T. 

Nicholson,  en su ensayo titulado The Roman Catholic Doctrine Of Therapeutic Abortion, nos presenta las 

ambigüedades del dogma católico al respecto. Pese a no considerarse aceptable en la Declaración Sobre 

el Aborto emitido por la Santa Congregación,  puede resultar permisible el aborto terapéutico en 

ciertos casos,  aunque las  excepciones generan un complejo sistema de condiciones  de necesario 

cumplimiento y casos de aplicación paradigmáticos. 

 Mediante la exposición de cuatro casos  reales  se muestra la lógica subyacente a las decisiones  

de influyentes teólogos sobre la cuestión del aborto terapéutico, definido en este ensayo como “those 

abortions believed necessary to prevent the 'natural' (non-suicidal) death  of the woman”16. Queda claro,  por 

tanto,  que no se entiende el aborto terapéutico de una manera tan laxa como es entendida en 

círculos  más liberales que la iglesia católica. En otros ámbitos  se entienden como abortos 

terapéuticos tanto los abortos necesarios para salvar la vida de la madre como aquello que evitan un 

deterioro de la salud física o psíquica de la misma. 

 En primer lugar,  con tal de entender los límites de permisividad del aborto terapéutico, se 

debe analizar la famosa doctrina del doble efecto,  doctrina sintetizada por Nicholson de la siguiente 

manera;

	 	 An act having the double effect of  a good and an evil consequence is permissible where: 

	 	 1) the immediate action performed be good or indifferent; 

	 	 2) the foreseen evil effect be not intended in itself;
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	 	 3) the good which is intended be not an effect of  the evil; and 

	 	 4) the good intended be commensurate with the evil foreseen.17

 Como se puede observar en la anterior formulación de la doctrina del doble efecto,  se 

impide todo acto que implique la muerte directa del feto, debido a que el bien deseado,  en este caso 

preservar la vida de la madre, no puede ser efecto de la muerte del feto. Es decir, según los autores  

conservadores la muerte del feto no puede ser deseada como fin ni como medio hacia un fin. Con 

tal de aplicar la doctrina del doble efecto al caso del aborto se debe entender el rechazo a la muerte 

del feto como medio o como fin a la luz de la siguiente afirmación “the procedures involved in licit 

abortions would be done regardless of the presence of the fetus”18 Es  decir, únicamente se puede realizar un 

aborto terapéutico en los  casos  en los  cuales  la muerte del feto es  involuntaria y no un medio para la 

supervivencia de la madre, cumpliendo estas  condiciones  únicamente aquellas  intervenciones que 

resultarían necesarias estuviese o no el feto. 

 Al aplicar la doctrina a casos  reales vemos que es permisible,  para aquellos  que mantienen 

esta postura,  el aborto terapéutico en el caso de una mujer que presenta un cáncer de útero pero no 

resulta permisible la extracción de un feto del útero mediante craniotomía en el caso de un parto 

excesivamente difícil que podría resultar en la muerte de la madre por hemorragia o simplemente 

debido al sobrecogedor esfuerzo físico. La diferencia que hace que el segundo de los dos 

procedimientos  sea ilegítimo es que la muerte provocada por la craniotomía es deseada como medio 

para la supervivencia de la madre. 

 Teniendo en cuenta las anteriores  consideraciones, Susan T. Nicholson perfila la primera 

premisa de la doctrina del doble efecto para elaborar una doctrina del doble efecto específica para el 

aborto; 

  “Fetal death occurs as a result of medical procedures employed to modify life threatening  conditions 

  which can occur apart from pregnancy, would necessitate employment of  similar procedures.”19

 Cabe remarcar que la diferencia entre los juicios morales  de los dos casos  anteriores parece 

basarse en hechos moralmente irrelevantes,  aunque se sustentan en la diferencia entre matar y dejar 

morir, distinción mantenida por muchos  autores. La distinción entre matar y dejar morir es  una 

distinción importante (pocos  pensamos que no donar dinero a la cruz roja sea matar a niños en 

Africa)  aunque su aplicación por parte de los autores conservadores sea,  en este caso, errónea. El 

error radica,  como se mostrará más adelante,  en entender al médico como un observador imparcial 

y no como un agente de la madre que protege su legítimo derecho a la autodefensa.

 El hecho que una operación resulte necesaria sin el feto parece un criterio poco indicado 

para juzgar como impermisibles los procedimientos necesarios  únicamente debido a la existencia de 

un feto. Como conclusión a la posición católica frente al aborto terapéutico se mostrará,  mediante 
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un caso clínico real, la incoherencia de la postura que éstos defienden. 

 Una mujer presentaba un caso de hemorragia uterina debido a la presencia de unas venas  

finas en la superficie del útero. Con tal de preservar la vida de la madre era necesaria una de las 

siguientes dos intervenciones. En primer lugar el ginecólogo podría extraer el útero entero o,  por 

otro lado,  podría extraer el feto provocando así una contracción natural del útero que acabaría con 

la hemorragia interna. El médico en este caso extrajo únicamente al feto y fue posteriormente 

reprobado por un influyente teólogo cristiano debido a que el procedimiento que realizó no sería 

necesario en una situación normal. Debería, en la situación en la que se encontraba,  haber extraído 

el útero entero ya que ese sí es  un procedimiento que cumple la condición de necesariedad 

anteriormente expuesta. Resulta obvia la conclusión absurda a la cual se ha llegado, ya que “the 

procedures are similar in their physical aspects but the first involves the removal of an additional piece of tissue.”20 

cosa que, a diferencia de las  intenciones o las  consecuencias de un acto,  parece poco relevante en 

términos morales.21 

¿es defensa propia el aborto terapéutico? 

 Al pensar sobre el aborto terapéutico a menudo se formula la cuestión como una cuestión de 

defensa propia. Así pues,  la prohibición de matar al feto por parte del doctor es similar a un caso de 

observar a dos personas inocentes  luchando por su vida, uno de ellos  en defensa propia. El derecho 

a la defensa propia parece válido únicamente para el individuo que lo está ejerciendo. Pongamos, 

siguiendo un argumento expuesto por Jane English en su artículo Abortion and the Concept of a Person, 

que un hombre está siendo atacado por otro individuo hipnotizado por un médico maligno. En este 

caso ambos sujetos son inocentes, ya que el atacador no tiene la intención de matar, sino que está 

bajo los efectos de la hipnosis. Al no ser responsable de su decisión de atacar es inocente,  y el sujeto 

culpable y responsable es el médico maligno. 

 Visto desde el punto de vista del atacado, es permisible matar al atacador si su vida corre 

verdadero peligro. Pero visto desde el punto de vista de un observador este no podría intervenir 

debido a que no tiene el derecho a decidir cuál de las dos vidas inocentes quita. 

 Extrapolemos  esta situación al caso de un médico frente a un caso de aborto. Pongamos, con 

tal de realizar el paso,  una nueva situación. A primera vista parece que, al igual que el observador, el 

médico no puede intervenir. No obstante, tal conclusión puede ser contrargumentada con una 

segunda situación hipotética. 

 Un hombre anciano ha contratado a un guardaespaldas  debido a que considera probable 

que sea víctima de un ataque. Acto seguido es atacado por el hombre hipnotizado del ejemplo 
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anterior y su vida corre verdadero peligro. En este caso, el guardaespaldas podría intervenir y matar 

al atacante debido a que el legítimo derecho de autodefensa del anciano le ha sido transferido a él. 

 Este segundo caso es más  análogo al caso real de un médico frente a un aborto que pone en 

riesgo la vida de la mujer. Así pues,“we should similarily view the doctor as the pregnant woman’s agent in 

carrying  out a defense she is physically incapable of accomplishing  herself.”22  El error de planteamiento de la 

primera situación obligaba a una política de no intervención mientras que el segundo caso, con el 

cual el caso del médico es  más análogo, da lugar a unas  intuiciones  distintas que apuntan a que sí es 

legítimo que el médico ayude a la madre a practicar un aborto en defensa propia. 

 Habiendo analizado el caso del aborto terapéutico como excepción a la prohibición del 

aborto,  queda por examinar otro argumento utilizado por autores conservadores para defender su 

postura. Uno de los más famosos  argumentos a favor de la postura conservadora nace de la 

insistencia de éstos en el carácter gradual del proceso de formación de un ser humano. Muchos 

autores conservadores  afirman que,  debido a que el proceso de gestación del feto es gradual, 

cualquier punto en el cual se determine que es  aceptable abortar antes e ilegítimo después será 

necesariamente arbitrario. Si un feto tiene derecho a la vida a partir de la doceava semana,  entonces 

¿porqué no goza del mismo derecho a la vida un día antes,  o una hora antes? Los conservadores 

utilizan estos argumentos de pendiente resbaladiza23 para mostrar la aparente absurdidad de toda 

línea divisoria,  provocando una reductio ad absurdum de todo criterio de persona posterior a la 

concepción.

  Tooley, autor cuya postura liberal se expondrá más adelante, afirma: “What the conservative is 

really doing  is simply  challenging  the liberal to specify the properties a thing  must have in order to be a person, and to 

show that the developing organism does acquire the properties at the point selected by the liberal.”24

	
 Así pues,  quedan por tratar las  posturas  liberales, opuestas a las  conservadoras, sobre la 

permisividad del aborto.

Posturas liberales:

 En el otro extremo del espectro encontramos la tendencia liberal de enfocar el problema del 

aborto. Entre los autores  liberales anglosajones más famosos encontramos a Peter Singer,  el famoso 

defensor de los derechos de los animales,  y a Michael Tooley cuyo proyecto filosófico es, en muchos 

sentidos, similar al de Peter Singer. La corriente liberal, al igual que la corriente conservadora, es 

diversa.  La corriente liberal,  en cambio,  es más  difícil de separar de la corriente moderada, situada 

entre las dos  posiciones  antagónicas. La gran mayoría de los autores que podríamos considerar 

‘moderados’ tienden hacia conclusiones más liberales que conservadoras. Por este motivo ciertos 
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temas centrales de las  posturas liberales  serán expuestas  en paralelo a ciertas  consideraciones de 

autores moderados que explicitan y hacen comprensibles tanto los  problemas como las virtudes de 

las posiciones liberales. 

 Algunos autores  liberales afirman que el nacimiento es el punto en el cual un feto pasa a ser 

un ser humano, haciendo así moralmente permisible cualquier aborto. Una respuesta liberal a la 

cuestión del aborto se caracteriza, según Elizabeth Rapaport y Paul Sagal en su artícullo One Step 

Forward, Two steps Backward: Abortion and Ethical Theory, por su respuesta negativa a las siguientes dos 

preguntas;

  “(1) Is the fetus a person? and (2) Does a potential person have a right to life?”25

 Según estos  si tales preguntas tienen una respuesta negativa es posible sostener un derecho 

sin restricciones  al aborto. Como se verá más adelante,  el principal problema de la postura liberal es 

una de las  conclusiones un tanto contra-intuitivas en la cual deriva su argumentación a favor de la 

permisividad del aborto. Esta conclusión difícil y dolorosa de aceptar es la legitimidad moral del 

infanticidio26 en los casos  que el padre y la madre lo deseen. No obstante,  tal conclusión no se deriva 

necesariamente de la argumentación pro-elección para aquellos  autores liberales que sostienen que 

el nacimiento es el punto de corte en el cual uno pasa a ser persona,  aunque sí se deriva 

necesariamente para aquellos  que mantienen como criterio fundamental de la ‘persona’  la aparición 

de la consciencia.  

 Aunque el problema será tratado en más detalle hacia el final de la exposición de la postura 

liberal, resulta útil adelantar que tanto Peter Singer como Michael Tooley se ven inmersos en este 

problema. 

Peter Singer

 En la obra Ética Práctica, Peter Singer expone su postura pretendiendo dotar de un  

fundamento sólido a su versión, con la intención de demostrar que el debate sí tiene un fin posible. 

Es  más,  Singer pretende mostrar que “los que adoptan un punto de vista diferente están sencillamente 

equivocados.”27

 Singer mantiene, a diferencia de los defensores de las  posturas  más conservadoras,  que los  

óvulos  fecundados no pueden ser considerados humanos; rechazando, así pues,  que sea ilícito 

provocar su muerte. En definitiva,  para Singer resulta obvio que “Si tomamos el óvulo fecundado 

inmediatamente después de la concepción, es difícil entristecerse con su muerte. El óvulo fecundado es una célula 

individual.”28  La argumentación no es más que una constatación intuitiva, una célula no es igual a 
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una persona. 

 Al negarle a la célula la condición de persona, Singer desvincula provocar la muerte de tales  

conjuntos  de células de nuestras  intuiciones al respecto del asesinato. No obstante, es  a su vez 

consciente,  como todo autor liberal, de que no existe una línea divisoria clara que separe un feto 

(que no goza de la categoría de persona) de un humano adulto (que sí posee este calificativo y todos 

los  derechos  y protecciones que este comporta). En definitiva, Singer es perfectamente consciente 

del problema de los llamados slippery slope arguments. Peter Singer concluye, tras  analizar las diferentes 

propuestas de un punto moralmente relevante divisorio, que

  “la búsqueda de la posición liberal de una línea divisoria moralmente crucial entre el recién nacido y 

  el feto no ha sido capaz de identificar cualquier acontecimiento o etapa del desarrollo que pueda 

  soportar el peso de separar a los que tienen derecho a la vida y a los que no lo tienen”29

		

 Tras preguntarse si podemos establecer una diferencia moralmente significativa entre un feto 

y un recién nacido y llegar a una conclusión tan negativa,  Singer plantea la posibilidad de no hacer 

tal distinción. Es decir, Singer se plantea la posibilidad de permitir el aborto aun si el feto es 

considerado persona. Se hace así innecesario negarle la humanidad a un ser con tal de poder 

matarlo en ciertos casos. Este enfoque es compartido por algunos  filósofos moderados, como por 

ejemplo Judith Jarvis  Thompson. Esta influyente filósofa defiende que el aborto es permisible en 

ciertas situaciones, pese a conceder a los críticos conservadores que el feto es una persona.30

 El enfoque de Singer consiste pues en pasar de atacar la primera premisa según la cual un 

feto es un ser humano a poner bajo el punto de mira la segunda premisa; que decía textualmente 

“The killing  of human beings is prohibited.”. Singer pregunta,  pues, ¿Es  realmente así? ¿Está realmente 

prohibido moralmente matar a humanos, sea cual sea la situación?

 Intuitivamente parece que no,  la gran mayoría de personas aceptamos muchas muertes de 

seres  humanos pese a que éstos posean la condición de seres humanos de un modo indiscutible,  a 

diferencia de los fetos  humanos,  cuya humanidad no es tan clara como la de un adulto. La ausencia 

de obviedad de la condición de ‘persona’ de un feto es  evidente por la mera existencia de un debate. 

Es  decir, jamás  se creará un debate serio e intelectualmente honesto sobre la humanidad de un ser 

humano adulto en situaciones  normales  mientras  que sí es posible un debate de estas características 

sobre la condición de persona de un feto.

 Analicemos pues,  sin más detenimiento,  los  argumentos según los cuales  se pretende afirmar 

la permisividad del aborto pese a tener,  los fetos, condición de humano. El primer argumento 

esgrimido por Singer descansa en consideraciones eminentemente prácticas. Este afirma que la 

prohibición del aborto no reduce la cantidad de abortos sino que su única consecuencia es desplazar 

los  abortos a la clandestinidad. Es decir, las consecuencias de una prohibición son nefastas, los 

abortos  pasan de practicarse por médicos  cualificados en condiciones higiénicas,  con una seguridad 

Joseph Roberts        

17

29 Ibid. Pág. 148
30 Véase la discusión sobre el artículo de Judith Jarvis Thompson en el apartado Judith Jarvis Thompson. 



para el paciente similar a la de cualquier otra intervención médica,  a realizarse por abortistas 

ilegales. Las  consecuencias  de tales procedimientos  realizados por individuos no cualificados tienen, 

en un alto porcentaje de los casos, complicaciones médicas  que pueden derivar en una mayor 

cantidad de muertes. Así pues, el argumento utilitarista afirma que no debemos  prohibir el aborto. 

 El anterior argumento no tiene un carácter moral sino meramente legal, es decir,  no 

pretende desacreditar las  posturas  que afirman la impermisividad del aborto sino dirigirse contra las 

leyes que lo prohiben al margen de si es  verdaderamente impermisible o no. El argumento 

consecuencialista de Singer muestra una separación entre la legalidad y la moralidad de una acción 

“ya que una mujer podría aceptarlo de forma consecuente y defiende que la ley debería permitir el aborto libre, mientras 

que al mismo tiempo decide- si está embarazada- o aconseja a otra mujer que lo esté que abortar no está bien.”31

	

El Aborto como cuestión privada32

 Otro argumento práctico sobre la prohibición legal del aborto es aquel que afirma la 

privacidad de ciertos  actos y su independencia de la esfera pública. Se afirma, así pues,  que el 

aborto es un acto intrínsecamente personal y no es pues  competencia del derecho público la 

legislación restrictiva de este ámbito. Este segundo argumento, a diferencia del anterior,  sí niega al 

feto la condición de humano inocente. 

 Este argumento afirma que la legislación sobre el aborto es análoga, y apela a las mismas  

intuiciones en la medida en que es similar,  a los argumentos en contra de la legislación sobre las 

preferencias sexuales  de las  personas. Es decir,  este argumento contra la legislación prohibitiva del 

aborto es  equiparable a los  argumentos utilizados para abolir legislación restrictiva de las prácticas 

homosexuales. 

 Tal punto de vista podría verse como heredero de los escritos de John Stuart Mill, en 

especial de los puntos de vista expuestos en su obra titulada Sobre la libertad. Mill mantiene que la 

sociedad no puede intervenir en conductas que “o no afecta, en absoluto, a los intereses de ninguna otra, o no 

los afecta necesariamente”33

 La privacidad de la homosexualidad y la impermisividad moral de legislar de manera 

restrictiva tales conductas se basa en la consideración según la cual en una relación homosexual 

entre dos adultos consentidores no existen víctimas.

 La aplicación del concepto de permisividad en los  casos de ausencia de víctimas  parece 

menos clara en el caso del aborto. ¿No es acaso una cuestión discutible que un feto abortado sea 

una víctima? Peter Singer hace patente esta inconsistencia,  “la polémica sobre el aborto es, en general, una 

polémica sobre si el aborto tiene o no una ‘víctima’. Los que se oponen al aborto mantienen que la víctima es el feto, 
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mientras que los que no se oponen puede que nieguen que el feto cuente como víctima de una manera seria.”34. Cabe 

recordar que tal argumento,  al igual que el argumento desde la propiedad del cuerpo que se verá a 

continuación,  ignora el hecho que no es  una vida la que está en juego sino dos. Sin pretender 

mantener que el feto sea una persona en el sentido estricto de la palabra,  cabe tener en cuenta que 

es un tema discutido y no blanco o negro. 

 El aborto es, intuitivamente, inequiparable con otras decisiones relativas al propio cuerpo 

como por ejemplo cortarse las  uñas  o hacerse quitar un quiste. En éstos casos el derecho al propio 

cuerpo es inapelable, absoluto. En el caso de provocar la muerte del feto el derecho parece caer de 

nuevo dentro del espectro de grises.

El derecho al propio cuerpo

 La tercera vía argumentativa que justifica la permisividad del aborto, sin negarle al feto la 

condición de persona, es  la postura feminista y consiste esencialmente en la afirmación que “la mujer 

tiene derecho a elegir lo que ocurra a su propio cuerpo.”35 Mary Anne Warren en su artículo Moral and Legal 

Status of Abortion afirma que este argumento es  extremadamente débil ya que “Mere ownership does not 

give me the right to kill innocent people whom I find on my property.”36

 La versión más famosa y conocida de los  argumentos que versan sobre el derecho de la 

mujer sobre su propio cuerpo es el argumento de Judith Jarvis Thompson en el cual, mediante una 

ingeniosa analogía, compara el embarazo con el caso de tener a un hombre inocente enganchado a 

la espalda. En la caracterización de las  posturas aquí expuestas la postura de Thompson queda 

englobada bajo la categoría de postura moderada debido a que mantiene que el aborto es 

permisible únicamente en ciertos casos.

 Pese a que el famoso ensayo de Thompson titulado On Abortion recibirá un tratamiento más  

extenso en el apartado Judith  Jarvis Thompson, resulta de interés  adelantar algunas  partes de la 

argumentación de Thompson al tratar el argumento feminista a favor del aborto. 

 Así pues, citemos el experimento mental que hace Judith Jarvis Thompson en sus propias  

palabras;

  “You wake up  in the morning  and find yourself back to back in bed with an unconscious violinist. A 

  famouse unconscious violinist. He has been found to hace a fatal kidney ailment, and the society of 

  Music Lovers has canvassed all the available medical records and found that you alone have the right 

  blood type to help.. They have therefore kidnapped you, and last night the violinist’s circulatory system 

  was plugged into yours, so that your kidneys can be used to extract poisons from his blood as well as 

  your own. The director of the hospital now tells you, ‘Look, we’re sorry the Society of Music Lovers 

  did this to you-we would never have permitted it if we had known. But still, they did it, and the 

  violinist now is plugged into you. To unplug  him would be to kill him. But never mind, it’s only for 
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  nine months. By then he will have recovered from his ailment, and can safely be unplugged from 

  you.”37

 El anterior ejemplo muestra que uno tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la 

conclusión que extrae el médico en el ejemplo es absurda, uno no tiene la obligación de pasar nueve 

meses en la cama para salvar al violinista. De esta intuición se desprende la intuición que una mujer 

no puede ser obligada a pasarse nueve meses embarazada si no es lo que desea. Aunque,  como se 

verá más adelante Thompson afirmará que el derecho al propio cuerpo no incluye el derecho a 

hacer cualquier cosa para preservar su propio cuerpo. 

El especismo 

 Habiendo expuesto tres  posibles  argumentos  a favor del aborto,  no todos mantenidos por 

Singer sino únicamente mencionados y expuestos por él,  volvamos a la argumentación que sí 

suscribe Singer. 

 Con tal de defender su postura liberal, Peter Singer pone en entredicho la coherencia 

interna de las  posturas que se oponen al aborto apelando al hecho que abortar a un feto que es 

consciente y capaz de sentir dolor está mal. Singer une aquí su defensa del aborto con su defensa de 

los  derechos de los animales por la cual es tan famoso. El argumento de Singer procede de la 

siguiente manera; si nos negamos a abortar fetos debido a su grado de desarrollo cognitivo, 

deberíamos  entonces tratar igual a todo ser viviente con las  mismas capacidades cognitivas, ya que 

de otro modo se violaría una de las  reglas  morales  fundamentales,  tratar los casos similares  de modo 

similar. En las siguientes citas Singer expone su argumento, 

  “Porque en cualquier comparación justa de las características moralmente pertinentes, como la 

  racionalidad, la conciencia de sí mismo, el conocimiento, la autonomía, el placer, el dolor etcétera, la 

  ternera, el cerdo y la tan ridiculizada gallina se encuentran muy por delante del feto en cualquier 

  etapa del embarazo.”38

  “De hecho, es difícil condenar incluso un aborto realizado por las razones más insignificantes en un 

  embarazo avanzado, a menos que también condenemos la matanza de formas de vida mucho más 

  desarrolladas solo por el sabor de su carne.”39

 Como se ha afirmado anteriormente,  este argumento se apoya fundamentalmente en el 

rechazo del especismo, del cual se deriva la existencia de derechos  animales,  por el cual es famoso 

Singer. El especismo consiste en la afirmación que la pertenencia a una especie no es  una 
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característica moralmente relevante.40  En el artículo de la Stanford Encyclopedia of Philosophy 

titulado The Moral Status of  Animals  Lori Gruen sintetiza esta tesis del siguiente modo;

  “Species membership is a morally irrelevant characteristic, a bit of luck that is no more morally 

  interesting than being born male or female, Malaysian or French.”41

 Singer pretende, con las  citas  anteriores,  deslegitimar aquellas posturas que consideran la 

vida humana más valiosa que las  demás formas de vida, preferencia que carece de fundamento, 

debido a que en la argumentación de Singer la pertenencia a la especie Homo Sapiens Sapiens no es 

una categoría moralmente relevante. 

El infanticidio

 Peter Singer, al igual que Michael Tooley, se ve obligado a afirmar la permisividad del 

infanticidio. Según Singer, si aceptamos la racionalidad y la consciencia como algunas  de las 

condiciones  necesarias  con tal de ser persona podría derivarse que el infanticidio en los  primeros 

meses de vida es aceptable. Paul Ramsey en su artículo Points in Deciding About Abortion afirma que; 

  “That would be at about age one in an infant’s life, when it begins to exercise the power of speech; 

  before that, an infant is likely only potentially human by the standard of self-awareness or incipient 

  rationality.”42

 Singer se ve obligado a afirmar que todos los argumentos desarrollados  con tal de dar apoyo 

a la postura según la cual abortar a un feto es moralmente permisible deben aplicarse también al 

recién nacido. Los  recién nacidos tienen menos capacidad cognitiva, capacidad de apercepción y 

capacidad de sentir que un animal. Si el derecho a la vida es otorgado tomando como parámetro el 

ser vivo con mayor capacidad cognitiva,  los  recién nacidos y los fetos deberían tener un menor 

derecho a la vida que un perro o un cerdo desarrollado. 

 Las conclusiones  de su postura sobre el aborto no encajan pues  con “el casi indiscutido supuesto 

de que la vida del recién nacido es tan sacrosanta como la de un adulto.”43  Singer mantiene que nuestro 

rechazo hacia el infanticidio se basa en consideraciones  puramente emocionales,  y si uno pretende 

ser veraz en su argumentación y fiel a lo dictaminado por la razón, entonces deberá superar tal 

rechazo emocional. Es decir,  para Singer el único fundamento del rechazo emocional al infanticidio 
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es la apariencia desvalida y atractiva de los recién nacidos.44 

 Singer mantiene que, analizada a la luz del día, la creencia según la cual los recién nacidos 

tienen igual derecho a la vida que los adultos se cae a pedazos. Los recién nacidos no tienen 

capacidad de verse a si mismos y, por ende, matar a un recién nacido no puede verse como la 

destrucción de un plan vital. Tampoco parece posible defender la inmoralidad del infanticidio como 

la violación de su principio de autonomía, ya que “un recién nacido no es un ser autónomo con capacidad 

para tomar sus propias elecciones”45

 Además,  el argumento clásico del utilitarismo según el cual no podemos  permitir el asesinato 

debido a que otros iguales se verían amenazados, tampoco parece aplicarse. El colectivo de los 

recién nacidos  parece poco capaz de verse amenazado por la muerte de uno de sus  integrantes 

mientras  que el colectivo de curas,  adultos,  homosexuales, o cualquier otro sí puede desarrollar un 

miedo colectivo. Existe una objeción inmediata a esta postura. Algunas personas  han afirmado que 

las  madres y padres  de los  recién nacidos podrían desarrollar un terror colectivo al ver que sus  seres 

queridos son matados. Esta reacción surge de una mala comprensión del texto de Singer expuesto 

aquí ya que, como se ha dicho antes,  tanto el infanticidio como el aborto se realizan únicamente a 

petición de los padres. Los  padres  y madres  que decidan cometer infanticidio no pueden aterrorizar 

a otros padres  que no deciden cometer el infanticidio, ya que el acto es a título personal y no una 

imposición universal.4647

 Al igual que lo ocurrido con el feto, al analizar el desarrollo del recién nacido se presentan 

serios  problemas de demarcación. No parece posible establecer de forma clara y definitiva el punto 

exacto en el cual un recién nacido empieza a presentar las capacidades  consideradas moralmente 

relevantes. En este punto Singer deja de lado su rígida argumentación favoreciendo razones 

eminentemente prácticas al afirmar que;

  “Está justificado el punto de vista de que, por motivos legales, ya que el nacimiento proporciona la 

  única línea clara y fácilmente entendible, la legislación sobre el homicidio debería aplicarse 

  inmediatamente después del nacimiento.”48

 y más adelante aún;
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  “Nada de esto intenta sugerir que alguien que vaya por ahí matando bebés esté en pie de igualdad con 

  una mujer que aborte. Naturalmente, deberíamos poner condiciones muy estrictas al infanticidio 

  permitido; pero estas restricciones quizá se deberían más a los efectos que el infanticidio tiene en otras 

  personas que a lo malo que intrínsecamente supone matar a un niño.”49

Michael Tooley

 Como se ha afirmado anteriormente, otro de los  autores  que estudia la relación entre aborto 

e infanticidio es  Michael Tooley. Tooley también se ve obligado a pronunciarse y aceptar la 

permisividad del infanticidio a raíz de su argumentación a favor de la posibilidad de abortar. La 

defensa del infanticidio de Tooley, al igual que la de Singer,  no parece percibir uno de los más 

grandes  problemas de toda teoría liberal que permita el infanticidio además del aborto. Al entender 

el infanticidio como permisible debido a la (supuesta)  ausencia de condición de sujeto moral del feto 

y el recién nacido,  se llega a una conclusión contraintuitiva que muchos  “would consider the necessity of 

treating infanticide as wholly discretionary a reductio ab absurdum of  his postition on the moral status of  the fetus.”50

 Es  decir,  la postura liberal que permita el infanticidio como consecuencia de su 

argumentación a favor del aborto parece destrozar sus propios fundamentos  intuitivos  pasando a ser 

una reductio ad absurdum de sí misma. 

 Para defender la permisividad del aborto debemos  encontrar un punto relevante en el cual 

se hace impermisible matar al feto,  asumiendo el reto de los pensadores  conservadores anti-

abortistas,  un punto moralmente relevante en el cual se inicia el derecho a la vida. Si este punto no 

puede ser determinado y defendido, se deberá aceptar el argumento conservador prohibitivo frente 

al aborto.

 El punto que tanto Singer como Tooley afirman como moralmente relevante a la hora de 

determinar si el concepto de persona debe aplicarse se produce después del nacimiento. Tooley 

escribe en su artículo Abortion and Infanticide;

  “In the case of abortion a number of events -quickening  or viability, for instance- might be taken as 

  cutoff points, and it is easy to overlook the fact that none of these events involves any morally 

  significant change in the developing human.”5152

	

	
 Tooley considera que toda diferencia que no resida en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas  del feto (como el primer movimiento, o el punto de viabilidad)  será, por definición, 

moralmente arbitraria. 
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 Como se ha mencionado antes; Tooley,  al igual que Singer,  afirma que el rechazo inmediato 

que genera el infanticidio es  en esencia visceral. Es un rechazo por asco y no por condena moral,  en 

este sentido es parecido al rechazo de generaciones anteriores al sexo oral o nuestra reacción al 

canibalismo (consentido)  o al incesto (también consentido). Es por estos motivos,  compartidos  por 

Singer,  que el tema del infanticidio parece interesante por sí mismo y no únicamente como una 

consecuencia de su radicalismo sobre el tema del aborto. Podría argumentarse que el rechazo 

visceral es, en parte,  aquello sobre lo cual se basan nuestras intuiciones morales  y la sistematización 

de estas no es más  que la racionalización de lo visceral. Aun así,  gran parte de la filosofía moral que 

toma como punto de partida las  intuiciones humanas pretende,  a su vez,  depurar estas de 

consideraciones irracionales.53 

Priscilla Cohn

 Priscilla Cohn encuentra aquí un problema con los  planteamientos de Tooley y Singer. Cohn 

explica una de las  diferencias fundamentales  entre el infanticidio y el aborto, diferencia que muestra 

que no se deriva la permisividad del infanticidio de la permisividad del aborto. Tal argumento se 

basa en una consideración compartida con Judith Jarvis Thompson y Sissela Bok según la cual el 

aborto debe entenderse como ‘the withdrawal of bodily life support.’, es  decir, como negación de apoyo 

vital. El argumento que esgrime Priscilla Cohn con tal de separar el infanticidio del aborto parte del 

criterio de viabilidad como criterio de demarcación de persona. En este sentido, como se verá más 

adelante, el criterio de Cohn parece un poco débil aunque,  como argumento en contra de la 

necesaria correlación entre aborto e infanticidio, es interesante. 

 Así pues,  mientras que el feto es absolutamente dependiente de la madre,  y dependiente 

específicamente de ella en virtud de que ninguna otra persona podría cuidar de él,  el infante “puede 

ser completamente incapaz de valerse por sí mismo, pero no depende de ninguna persona en particular”54  Es decir, el 

infante, a diferencia del feto, podría ser cuidado por otro individuo haciendo posible así la negación 

del apoyo vital sin cometer infanticidio. Permitir,  tras la viabilidad y la ausencia de dependencia 

específica,  la muerte del feto o el infante presupone que el derecho a abortar incluye el derecho a 

exigir la muerte del feto o el infante.55 

 Si el aborto es entendido como negación de apoyo vital,  como lo entiende Thompson, la 
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muerte del feto es una consecuencia indeseable y no el objetivo del procedimiento. La madre tiene, 

pues,  únicamente el derecho a decidir el destino del niño cuando la supervivencia de este depende 

específicamente de su cuerpo. Priscilla Cohn escribe; “Me parece que, al decidir abortar, la madre ha 

renunciado a esos derechos, y si otra persona, o el Estado, desea criar al niño, la madre no debe impedirlo.”56  Priscilla 

Cohn, al igual que Judith Jarvis  Thompson,  defiende una postura moderada. El hecho que estas 

autoras sean tratadas en este apartado es  debido a que aportan puntos  de vista alternativos  a las 

posturas liberales más radicales como la de Singer o Tooley.  

 Jane English,  en su artículo Abortion and the Concept of a Person, coincide con Prisscila Cohn al  

proporcionar una posible solución al problema de la relación de dependencia establecida entre la 

justificación del aborto y la justificación del infanticidio. 

 Si entendemos el aborto como un acto de autodefensa, se puede justificar la muerte del feto 

en los casos  de aborto y distinguir tales casos  de los casos  de infanticidio. Según Jane English el 

derecho a autodefensa permite matar únicamente en los  casos en los que resulta imposible huir o 

infligir un daño menor. Es decir, la muerte del ‘atacante’  es  un último recurso. Así pues,  Jane English 

establece una distinción entre la permisividad de un aborto y la impermisividad de un infanticidio, 

tomando como línea divisoria el nacimiento (aunque cabe remarcar que el punto de división podría 

ser adelantado al punto de viabilidad). La diferencia de tratamiento entre el infanticidio y el aborto 

es debido al hecho que “Birth  is the cruicial point not because of any characteristics the fetus gains, but because 

after  birth  the woman can defend herself by a means less drastic than killing  the infant.”57 Cuando el feto ya ha 

nacido no es  necesariamente dependiente de la madre, y el derecho a autodefensa únicamente 

puede ejercerse mediante un huir, no dejando al infante abandonado sino dando a este en adopción. 

Así pues,  incluso aceptando los argumentos liberales  según los  cuales la única categoría moralmente 

relevante con tal de denominar a un ser ‘persona’  es la consciencia,  se puede mostrar que no hay 

una implicación necesaria entre el aborto y el infanticidio. La ‘crítica’ de estas autoras  a las posturas 

liberales  hace más intuitiva la postura liberal, mostrando que la consecuencia ‘indeseable’ que 

debían aceptar no se deduce necesariamente de los argumentos liberales.

El servicio militar obligatorio

 Ciertos  argumentos  a favor de una postura abortista son los  elaborados por la autora liberal 

Mary Anne Warren en su artículo para el Compendio de Ética editado por Peter Singer. Con tal de dar 

un apoyo más  intuitivo a la idea de permitir el aborto, esta autora afirma que “Quizas el parto no 

deseado pueda equipararse al servicio militar obligatorio”58 

 La conexión entre un servicio militar obligatorio y un embarazo impuesto resulta posible ya 

que, tanto en el servicio militar como en la obligación de continuar con un embarazo no deseado, se 
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niega al sujeto su autodeterminación y libertad de actuar. Incluso se podría argumentar que 

también le es negado al sujeto en ambas situaciones el derecho a la integridad física.

 Así pues,  si uno adopta una posición contraria al servicio militar uno debe, también, 

posicionarse en contra de restricciones sobre el aborto y viceversa. En el anterior ejemplo se 

entiende la continuación del embarazo como un deber de la mujer de llevar a término el 

embarazo.59

 Pero, parece bastante claro que únicamente estás obligado por el deber en los casos en los 

que el deber ha sido asumido.60  Los argumentos  sobre el deber asumido serán tratados a 

continuación, al comentar el artículo de Judith Jarvis Thompson.

Murray Rothbard:

 Hasta este punto han sido expuestas las posturas de Peter Singer y Michael Tooley, dos  de los 

autores más  significativos de esta tendencia. No obstante, existen posturas liberales diferentes, como 

la defendida por ciertos autores libertarios; como Murray Rothbard, considerado por muchos  el 

líder de este movimiento. Rothbard parte de la idea,  al igual que muchas  filósofas feministas,  que el 

cuerpo es propiedad de uno mismo y de nadie más. El concepto de propiedad es  entendido entre los 

autores libertarios  como un valor absoluto, cuya posesión otorga un verdadero derecho de uso y 

abuso. En el artículo de Jean-Yves  Goffi para el Diccionario de Ética y Filosofía Práctica, dirigido por 

Monique Canto-Sperber,  podemos encontrar una sintética exposición del pensamiento de 

Rothbard, consistente en afirmar que uno puede defender su propiedad de la invasión violenta de 

otros. El ‘parasito’,  que es  el feto, es  un invasor violento y por ende la protección de esta invasión es 

análoga a la protección de cualquier propiedad frente a una invasión,  es decir, absoluto.61 El feto no 

es más que un intruso. Así pues,  según Rothbard, “Una mujer puede recurrir a un aborto sin importar el 

momento del embarazo, cualesquiera que sean las circunstancias y por cualquier motivo.”62 

 Sin negar las premisas  que acepta Rothbard se pueden mostrar incoherencias  en su postura. 

Uno de los  análisis que ponen en tela de juicio la permisividad de tratar al feto como un invasor 

parte de la base de que,  teniendo en cuenta que uno tiene derecho absoluto a su propiedad pero no 
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con los fetos. La única obligación que uno tiene para con el feto es una obligación específica, es decir, una obligación 
parecida a una promesa. Si uno promete devolver 5 euros a un amigo adquiere una obligación específica, obligación 
que no posee en virtud de la condición de persona del amigo sino en virtud de haberlo prometido. Es  decir, la obligación 
de dotar de apoyo vital al feto es similar a la obligación adquirida al prometer, condicional al hecho de haberla asumido.  
61  Un análisis sistemático y crítico del pensamiento de Rothbard es necesario debido a que las consecuencias  de su 
filosofía son, para la gran mayoría de los agentes morales, aterradoras. Para el propósito de este trabajo únicamente 
cabe preguntar dos cosas.  ¿Sigue siendo un ‘invasor violento’ si  uno le abre la puerta?  ¿Tiene derecho (moral y no legal 
ya que en ciertos lugares del mundo sí se tiene el derecho legal) uno a matar a un invasor? ¿No deberían utilizarse 
medios menos radicales? Aquí se muestra, una vez más, el problema de los  ejemplos  en la filosofía analítica que pueden 
resultar anecdóticos. (Véase la introducción a este trabajo) 
62 Canto-Sperber, Monique. Diccionario de Ética y de Filosofía Moral. Fondo de Cultura Económica México 2001. ISBN: 
968-16-6187-9 Pág. 1



a la de otros, una mujer tiene únicamente derecho sobre una de las mitades del feto. Es decir, el 

derecho a la protección de la propiedad (el cuerpo) de la gestante no puede ser conseguido mediante 

una violación de la propiedad de otro (la mitad del feto). Como parte del material genético es del 

padre, si la interrupción del embarazo no es consentida por el padre, el aborto constituye la 

destrucción de parte de la propiedad del padre. 

 Se podría sostener que la madre mantiene el feto y por ende goza de más decisión sobre el 

fin del feto. Pongamos,  pues, que a medida que crece el feto este es cada vez más  propiedad de la 

madre,  ya que su crecimiento se hace a costas de la madre, que debe nutrirlo. No obstante el padre 

biológico ha proporcionado la mitad del material genético y por ende,  continúa manteniendo una 

parte de propiedad aunque esta se limite a medida que progresa el embarazo. De modo análogo, si 

una pareja compra un piso y pagan a partes  iguales  la entrada pero la mujer realiza los  pagos  de la 

hipoteca de ahí en adelante,  no se deriva que la mujer sea propietaria total del inmueble sino que el 

marido mantendrá una parte de ese bien inmueble. Es decir,  aunque su parte sea cada vez menor 

no dejará de existir. 

Posturas moderadas:

 Como se ha afirmado anteriormente, entre las posturas  conservadoras y liberales puede 

situarse una tercera postura,  más moderada si se quiere decir así,  que establece distinciones entre los 

casos  en los cuales el aborto puede considerarse aceptable. Es  decir, no se realizan juicios 

universales, tanto a favor como en contra, de la permisividad del aborto. Tales posturas, a diferencia 

de las  posturas más radicalmente liberales, tienden a basarse en la creencia según la cual puede 

establecerse una distinción moralmente relevante durante el proceso de gestación de un feto y no 

posterior al nacimiento. Establecer un punto de rotura no es,  aun así,  una característica necesaria de 

la tendencia moderada. Algunas de las posiciones moderadas  también parten,  como en el caso de 

Judith Jarvis Thompson o Jane English, de la premisa que el feto es un ser humano, consiguiendo 

evitar derivar de ello que es siempre moralmente reprobable interrumpir el embarazo. 

 Jane English afirma, contra aquellos que mantienen posiciones  más radicalmente liberales,  

que aunque un feto no sea una persona, no podemos hacer con él cualquier cosa que nosotros 

deseemos. Es decir, no establece una correlación entre la ausencia de los derechos ligados a la 

condición de persona y la posibilidad de cualquier trato.63 Con tal de demostrar su postura English 

apela a consideraciones a cerca del estatus moral de los animales,  afirmando que, pese a no poseer 

derechos, no podemos hacer con ellos cualquier cosa que se nos antoje. Su postura no consiste en 
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63 Jane English establece aquí una importante distinción. Una persona, en el sentido que está siendo utilizado en este 
escrito, es  un agente moral. A un agente moral pueden atribuírsele responsabilidades y obligaciones  gracias  a que tiene 
la capacidad de decisión y de acto automotivado. English no mantiene que los fetos sean agentes morales, por motivos 
obvios, aunque sí mantiene que son, por así decirlo, objetos  de consideración moral.  Los objetos  de consideración moral 
(como los  animales,  el ecosistema, o,  como mantiene English, los  fetos) no son considerados agentes  (debido a su 
incapacidad para respetar derechos o mostrar reciprocidad moral...) aunque el trato de los  agentes hacia ellos quede 
limitado. Así  pues, pese a no ser agentes  morales no pueden ser tratados de cualquier manera. Muchos autores 
consideran la capacidad sensitiva como condición para ser objeto de consideración moral aunque aquí se mantiene 
también que existen ciertos objetos de consideración moral (el ecosistema) que no poseen tal capacidad sensitiva. 



afirmar los  derechos de los  animales, sino que pretende mostrar que, debido a que no toleramos 

cualquier trato hacia los  animales  pese a no poseer derechos,  en el sentido fuerte de la palabra, no 

debemos tolerar cualquier trato de los fetos por el mismo motivo. 

 Jane English sintetiza así las conclusiones de su argumentación;

  “I agree with Thompson that it would be wrong  for a woman who is seven months pregnant to have 

  an abortion just to avoid having  to postpone a trip to Europe. In the early months of pregnancy, 

  when the fetus hardly resembles a baby at all, then, abortion is permissible whenever it is in the 

  interests of the pregnant woman or her family. The reasons would only  need to outweigh  the pain 

  and inconvenience of the abortion itself. In the middle months, when the fetus comes to resemble a 

  person abortion would be justifiable only when the continuation of the pregnancy or the birth of the 

  child would cause harms -physical, phychological, economic or social- to the woman. In the late 

  months of pregnancy, even on our assumption that a fetus is not a person, abortion seems to be wrong  

  except to save a woman from significant injury or death.”64

		

 Elizabeth Rapaport y Paul Sagal,  en su artículo One Step  Forward, Two Steps Backward: Abortion 

and Ethical Theory, proponen una interesante postura anti-liberal (o más bien reformuladora de la 

postura liberal más radical y en su opinión contra-intuitiva). Estos  dos autores  afirman que, aunque 

se pueda concluir que un feto no es  una persona moral,  y por ende no goza de los  derechos 

primarios no revocables,  en ciertos casos no sería legítimo abortar el feto. Con tal de defender su 

tesis  establecen el paralelismo entre el caso del aborto y el caso de un hombre polaco que esconde a 

un hombre judío en su casa durante la segunda Guerra Mundial. El hombre judío sí tenía derecho a 

la vida, a diferencia del feto que en este caso se considera que no lo tiene, pero el hombre judío no 

tiene derecho a la protección de otro ciudadano en virtud de su derecho a la vida sino en virtud de 

la promesa. 

 En este caso vemos como alguien que promete protección tiene posteriormente el deber de 

continuar la protección prometida,  aunque esta protección se haga más ardua. Rapaport y Sagal 

escriben; “By promising, the Pole acquires an obligation to undergo peril and sacrifice [...] to save the Jew’s life.”65

 Obviamente este argumento únicamente puede aplicarse a los  casos en los que el embarazo 

es voluntario, ya que uno no puede ser obligado por un deber que no ha asumido.66

Judith Jarvis Thompson

 Analicemos ahora el famoso ensayo de Judith Jarvis  Thompson titulado A Defense of Abortion. 

En este ya célebre ensayo, Thompson comienza concediendo que el feto es  un ser humano con tal 
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64Vetterling-Braggin, Mary. Elliston, Frederick A.  English, Jane. (Editors)  Feminism and Philosophy. Rowan and Littlefield, 
New Jersey. 1977. ISBN: 0-8476-6028-1 Pág. 427 (Artículo On Abortion  de Judith Jarvis Thompson publicado 
originalmente en Philosophy and Public Affairs Vol.1 No. 1. 1971. pp. 47-66.)
65 Ibid. Pág. 411
66 Véase la nota a pie de página número 60



de posteriormente demostrar, pese a la condición de persona moral del feto,  que el aborto es,  en 

muchos casos, permisible. 

 En primer lugar, Thompson pasa a defender que el aborto es  permisible en los casos en que 

el embarazo sea fruto de una violación mediante el anteriormente citado caso del violinista en la 

espalda.67  Aun así, no todos los autores afirman que la violación sea un motivo suficiente para 

justificar un aborto. Ciertos  autores, como por ejemplo Baruch Brody, afirman que, por muy 

horrendo que sea un acto de violación frente a una mujer, no se deriva de ahí que la madre tenga 

un derecho a abortar68  a ese ser humano. En su artículo Against an Absolute Right to Abortion, Brody 

argumenta que “However injust the act of rape it was not the fetus who committed or commissioned […]However 

unfortunate that circumstante, however unjust, the misfortune and the injustice are not sufficient cause to justify the 

taking  of the life of an innocent human being  as a means of mitigation.”69  Como podemos  observar,  tal 

consideración puede ser fácilmente contrargumentada mediante la caracterización del derecho a la 

vida que mantiene Thompson. 

 Thompson argumenta que el derecho a la vida no incluye el derecho a recibir todo lo que 

uno necesita para seguir viviendo. Como se ha expuesto anteriormente, el derecho a la vida del 

violinista no parece incluir el derecho a utilizar tus riñones sin permiso. O, por ejemplo “If I am sick 

unto death, and the only thing  that will save my life is the touch of Henry Fonda’s cool hand on my fevered brow, then 

all the same, I have no right to be given the touch of  Henry Fonda’s cool hand on my fevered brow.”70

 Acto seguido,  Thompson pasa a disolver la necesaria correlación establecida entre el 

derecho a la vida del feto y la impermisividad de abortar en defensa propia. Esta relación podemos 

observarla,  por ejemplo,  en la Declaración sobre el Aborto emitida por la Sagrada Congregación,  en la 

cual se afirma que uno no puede matar al feto sino que debe dejar morir a la madre. 

 Con tal de mostrar esto Thompson elabora un curioso caso hipotético; “Suppose you find 

yourself trapped in a tiny house with  a growing  child. I mean a very tiny house, and a rapidly growing  child -you are 

allready up against the wall if the house and in a few minutes you’ll be crushed to death.”71  Thompson afirma 

que un observador podría creer que no tiene el derecho a intervenir y escoger matar a una de dos 

vidas inocentes. Pero, no obstante, “it cannot be concluded that you too can do nothing, that you cannot attack it 

to save your life. However innocent the child may be, you do not have to wait passively while it crushes you to death.”72

 Thompson, al igual que Jane English,  deja abierta además  la posibilidad de la actuación de 

un tercero con tal de ejercer el legítimo derecho a la autodefensa. Como en el caso del 

guardaespaldas  y el anciano;  Thompson afirma que un tercero puede,  y en ocasiones  debe, actuar 

como agente en tales  casos: “in particular […] anyone in a position of authority; with the job of securing 
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67 Véase la sección El derecho al propio cuerpo
68  Podría mantenerse que, pese a que el aborto debería ser despenalizado,  no existe en ningún caso un derecho a 
abortar. Si uno entiende que los derechos son cosas consideradas dignas de promoción, bienes, entonces no puede 
mantenerse que exista un derecho a abortar de la misma manera que no existe un derecho a mentir aunque en muchos 
casos uno debe mentir (como por ejemplo para salvar la vida de un amigo). Es  decir, en el caso del aborto puede 
establecerse la distinción entre consentir el aborto y afirmar un derecho al aborto.
69 Dwyer, Susan. Feinberg, Joel (Editors). The Problem of  Abortion. Wadsworth Publishing Company 1997 London. ISBN:
0-534-50514-7. Pág. 93
70 Ibid. Pág. 80
71 Ibid. Pág. 78
72 Ibid. Pág. 79



people’s rights, both  can and should.”73 . Teniendo en cuenta el carácter fundamental del acceso a la 

medicina y a los servicios sanitarios en gran parte del mundo occidental, el médico ejerce el papel 

de asegurar los  derechos de las personas. Es decir,  cuando el acceso a servicios  sanitarios se convierte 

en derecho, como ocurre en las  sociedades del bienestar,  el médico pasa a tener este carácter de 

defensor de los derechos de las personas. 

 Judith Jarvis  Thompson afirma que un feto (o un violinista enfermo) únicamente posee el 

derecho a utilizar el cuerpo de la mujer en los casos en los cuales  este derecho le ha sido concedido. 

Es  decir,  al no poseer de modo natural el derecho a todo lo necesario para vivir,  pese a tener de 

modo natural el derecho a la vida, únicamente tiene el derecho a lo necesario para vivir si le ha sido 

concedido. En este punto surge un problema ¿Cuando le ha sido concedido el feto tal derecho? ¿Le 

es concedido si la madre consiente al coito teniendo en cuenta la posibilidad del embarazo? Parece 

que no, pongamos por ejemplo que una mujer abre la ventana de su casa porque tiene calor y entra 

un ladrón. ¿Tiene ahora derecho a quedarse el ladrón? Es decir, es  verdad que “now he can stay, she’s 

given him a right to the use of her house-for she is partially  responsible for his presence there, having  voluntarily done 

what enabled him to get in, in full knowledge that there are such things as burgulars and that burgulars burgle.”74 

 El anterior caso es análogo a los  casos en los cuales el embarazo se produce debido a la 

ausencia de medidas anticonceptivas. Pero, supongamos lo siguiente;  “people-seeds drift about in the air 

like pollen, and if you open your windows, one may drift in and take root […] you don’t want children, so you fix up 

your windows with  fine mesh screens, the very best you can buy. As can happen, and on very, very rare occasions does 

happen, one of the screens is defective: and a seed drifts in and takes root.”75  ¿Tiene derecho a quedarse 

entonces la semilla de humano? Parece obvio que no,  pese a que supieras que existía la posibilidad 

de que las  defensas  fallasen en ciertas ocasiones, la semilla de humano (el feto)  no tiene derecho a 

quedarse, el derecho a utilizar tu cuerpo no le ha sido concedido. 

 Hasta aquí los  argumentos a favor del aborto en determinadas situaciones. Con tal de 

mostrar que en ciertos  casos  no podría considerarse aceptable abortar el feto, o más  bien negarles el 

derecho a utilizar el cuerpo de otro con tal de poder vivir,  Thompson utiliza la metáfora del 

samaritano mínimamente decente. Si uno actúa como actuaría un samaritano mínimamente 

deciente uno debería permitir al violinista utilizar tus riñones  si únicamente los  necesitase una hora. 

De modo análogo,  Henry Fonda (si fuese un samaritano mínimamente decente) debería poner su 

mano en nuestra frente si estuviese en la misma habitación. Thompson mantiene que,  al aplicar la 

noción de samaritano mínimamente decente al problema del aborto,  ciertos casos de aborto quedan 

excluidos. Pese a no tratar detalladamente una variedad de casos, Judith Jarvis Thompson afirma 

que un claro caso de impermisividad del aborto sería “if she is in her seventh month, and wants the abortion 

just to avoid the nuisance of  postponing a trip abroad.”76 
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 Habiendo analizado los aspectos más fundamentales  de las teorías sobre el aborto de 

autores liberales, conservadores y moderados,  cabe ahora analizar los  presupuestos de las distintas 

teorías morales. 

 Como se ha podido observar, gran parte de las diferentes teorías giran entorno a la 

definición de ‘persona’. El concepto de ‘persona’ debe ser diferenciado claramente del concepto de 

‘humano’, ya que el concepto de humano parece a primera vista ser sinónimo de perteneciente a la 

especie Homo Sapiens Sapiens, mientras que la noción de ‘persona’ no lo es. 

	

El trasfondo del debate: El término ‘persona’

 Como se ha podido observar en el apartado anterior,  y se viene afirmando desde el inicio de 

este trabajo, gran parte de las posturas sobre el aborto hacen referencia a dos de las preguntas 

fundamentales de la ética y de la antropología filosófica. ¿Qué es ser una persona?,  ¿Cuándo pasa a 

ser uno persona? En este apartado se intentará dar respuesta a estas  dos  preguntas subyacentes 

mediante un análisis de las diferentes respuestas que les han sido dadas.  

 No obstante, resulta obvio que la pregunta sobre las condiciones necesarias y suficientes  

para ser persona no agota el debate sobre el aborto. Es  decir,  si hipotéticamente se pudiese 

establecer qué condiciones  son necesarias  y suficientes para ser persona, y si además se pudiese 

establecer en qué punto un feto pasa a poseer estas características,  no cesaría de existir el debate 

sobre el aborto. El paso desde la constatación de la condición de persona del feto en un 

determinado punto a la conclusión de que el aborto es permisible o impermisibile depende, además, 

de otras premisas. 

 Esta constatación resulta patente al observar los siguientes argumentos;

  “A fetus is a person from the moment of conception. Therefore, abortion is allways morally 

  impermissible.

  A fetus is not a person at any stage of its development. Therefore, abortion is allways morally 

  permissible.”77

 Como se puede ver, ninguno de los dos anteriores argumentos  es válido por sí mismo,  es  

decir,  precisan además una tercera o cuarta premisa con tal de hacer que la conclusión se derive de 

las premisas. 

 Con tal de iniciar la respuesta a la pregunta de qué es ser persona,  es conveniente observar 

la siguiente cita de Susan Dwyer, extraída de su artículo Understanding  the Problem of Abortion; “In moral 

discourse, the term person has a technical meaning. Person is used to refer to a member of a particular class of beings to 

whom is owed a special type of treatment.; for example, persons are those creatures with  rights and duties, including  the 

right to life, whereas to be a human being is to be a member of  the species Homo Sapiens.”78
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 Como muestra la anterior cita de Dwyer, existe un problema terminológico que debe ser 

aclarado. En primer lugar,  se debe diferenciar claramente entre dos  usos  del término humano, uno 

de los  cuales es  en cierta medida erróneo. Se utiliza a menudo el término humano cuando 

realmente se quiere decir persona y debido a esta ausencia de claridad expositiva se generan errores 

de comprensión que sería mejor evitar. 

 Como se ha adelantado anteriormente, resulta fundamental la aclaración del concepto de 

persona, ya que los derechos humanos  fundamentales  se aplican únicamente a las  personas  y no a 

otros  seres. Afirmar la condición de persona moral de un ser es afirmar que se ha reconocido el 

derecho de ese individuo a ser tratado como un sujeto moral. La diferencia entre pertenecer a la 

especie Homo Sapiens Sapiens y ser una persona moral es especialmente relevante para las posturas 

liberales, debido a que cuando estos niegan que el feto sea persona no pretenden negar en absoluto 

que el feto sea un feto de la especie Homo Sapiens Sapiens sino negar que sea una persona moral 

poseedora de derechos. Al utilizar los términos de manera intercambiable se da un apoyo implícito a 

las  posturas  más conservadoras,  debido a que las posturas liberales pasan a ser completamente 

contraintuitivas. 

 Así pues,  se entiende que los argumentos genéticos no tienen en el debate sobre el estatus  

moral del aborto una gran trascendencia,  debido a que no depende de ellos la atribución de 

derechos. No obstante,  en lo que concierne a este trabajo, todos  los individuos  nacidos  o no que se 

contemplarán serán biológicamente humanos. Mary Anne Warren en su artículo Moral and Legal 

Status of Abortion afirma algo parecido;“it is personhood, and not genetic humanity, i.e. humanity as defined by 

Noonan, which is the basis for membership in this [moral] community.”79 

Algo más que un código genético

 Analicemos,  pues, qué condiciones deben cumplirse para que un ente sea una persona. En 

primer lugar resulta obvio que con tal de ser persona se debe ser humano, es decir,  se debe poseer 

un código genético humano. Aunque tal afirmación sea discutible,  debido a las críticas  liberales al 

especismo;  es,  a mi parecer, poco cuestionable introducir tal cláusula en el presente escrito. El 

objetivo del presente ensayo no es  una teoría general sobre los males  de la muerte de las  personas 

morales  (humanas o no), sino un análisis del problema del aborto,  problema exclusivamente 

humano. 

 ¿Pero es  suficiente ser un miembro de la especie Homo Sapiens Sapiens? Es decir,  ¿un cuerpo 

humano vivo sin consciencia,  sin capacidad de sentir dolor, sin emociones ni percepciones,  sería una 

persona?

 Pongamos  el siguiente ejemplo; si existiesen seres biológicamente humanos sin ninguna de 

las  anteriores capacidades, es  decir,  una especie de Zombis,  ¿serían, estos seres,  personas? A primera 

vista parece que no. Resulta obvio que tales seres, de existir, no podrían ser consideradas  personas 

aunque sí, posiblemente, humanos. Estos  seres  parecen malos candidatos  a persona,  parece 

Joseph Roberts        

32
79 Warren, Mary Anne. Moral and Legal Status of  Abortion. Monist 57 (1973) Pág. 47



discutible que podrían poseer derechos  y obligaciones;  debido en parte a que no poseen una psique, 

ni tan sólo la capacidad de sentir dolor. Vemos  pues, una vez más,  que la condición de persona debe 

englobar algo más que una consideración biológica, debe incluir algún tipo de condición psíquica.

 Para Tooley,  el término persona es  un concepto puramente racional,  y puede sustituirse por 

‘sujeto con un derecho moral a la vida’. Tooley escribe;

		 	 Specifically, in my usage the sentence "X is a person"will be synonymous with the sentence "X has a 

		 	 (serious) moral right to life."80

	
	
 Ahora bien,  ¿que X cumplen la anterior condición? Susan Dwyer afirma que “He argues that 

a creature has a right to life only if it posesses a concept of itself as a continuing  subject of experiences.”81  Es  decir, 

Tooley define a las  personas como seres  que poseen un concepto de sí mismos  como sujetos de 

experiencias, es en virtud de tal concepto de si mismos adquieren el derecho a la vida. 

El origen etimológico

 Jose Ferrater y Mora, por otro lado,  proporciona en su artículo sobre el término ‘persona’  en 

su Diccionario de Filosofía el origen etimológico del vocablo. Ferrater y Mora afirma que 

etimológicamente “El término latino persona tiene, entre otros significados, el mismo que la voz griega πρóσωπον 

[...] es decir, el significado de máscara”82  Parece que ‘persona’ incluye,  además de la referencia 

biológica ,una referencia a una personalidad o,  al menos  “sugería la de algo ‘sobrepuesto’ a la pura y simple 

individualidad.”83

 Otro ejemplo de esta tendencia a afirmar que una persona es  más que un humano, o un 

humano dotado de ciertas  características,  es  recogida en el Diccionario de Ética y de Filosofía Moral 

dirigido por Monique Canto-Sperber en el cual,  al tratar el término ‘persona’ recoge la siguiente 

cita de John Locke, en la cual persona se define como “un ser pensante e inteligente, capaz de razón y de 

reflexión, y que puede considerarse como que es el mismo, como que es la misma cosa pensante en diferentes tiempos y 

lugares.”84  (Essai, II, XXVII).

Criterios conservadores:

El argumento de la potencialidad
 Pese a las claras  intuiciones al contrario,  y el peso de la tradición filosófica, muchos autores  

conservadores siguen entendiendo ‘persona’  como sinónimo de humano y afirman que un humano 
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es persona desde el momento de la concepción (y sus  derechos  deben ser respetados desde 

entonces). Existe un claro problema al afirmar que el feto es persona desde la concepción. El 

problema estriba en que un feto no posee ninguna de las características  que posee una persona. Por 

este motivo considerar ‘persona’ al feto tiende a estar ligado al argumento de la potencialidad.

 La siguiente cita extraída de una carta del Papa Juan Pablo II muestra claramente la 

postura de la iglesia católica al respecto;

  “procured abortion is the deliberate and direct killing, by whatever means it is carried out, of  a 

  human being in the initial phase of  his or her existence, extending from conception to birth.”85

 Como se puede observar,  la iglesia católica entiende el embarazo como la primera fase en la 

existencia de un ser humano, no el proceso de creación de un ser humano, es  decir,  ven en el 

momento de la concepción el inicio de su condición de ‘persona’. Otra cita,  de intención parecida, 

proviene de la anteriormente mencionada Declaración sobre el Aborto en la cual se afirma;

  “Desde el momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una vida que no es ni la del padre 

  ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. No llegará a ser 

  nunca humano si no lo es ya entonces.”86

 Este último argumento es el argumento de la potencialidad, que afirma que un feto es  un 

ser humano desde el momento de la concepción, debido a que si este consigue desarrollarse de 

forma normal, llegará a ser un ser humano. Bien es cierto que un feto humano, en virtud de su 

código genético,  se desarrollará en un ser humano inevitablemente. No obstante, parece obvio que 

poder llegar a ser algo no es igual a ser algo. El argumento de la potencialidad mantiene entonces 

que el feto es un ser humano en potencia y por ende tiene los mismos derechos  que un ser humano 

en acto. El problema no estriba de una premisa falsa sino del hecho que la conclusión no se deriva 

de las premisas.

 El argumento de la potencialidad es extremadamente controvertido y discutible. Priscilla 

Cohn, en la siguiente cita tan intuitiva,  muestra la debilidad del argumento; “Este argumento es, por 

descontado, débil, porque comúnmente establecemos una distinción marcada entre lo meramente potencial y lo actual, 

entre la bellota y el roble, entre un candidato a la presidencia y un presidente ya electo.”87

 El siguiente ejemplo muestra claramente cuan contraintuitivo resulta tal paso desde lo 

potencial a lo actual. Un individuo X es  en potencia el presidente de los Estados Unidos de America 

y los presidentes de los  Estados Unidos de America tienen el derecho a comandar los  ejércitos. Por 
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lo tanto, si se mantiene la doctrina de la potencialidad,  en virtud de ser potencialmente presidente, 

X tiene el derecho de comandar los ejércitos. 

 Si este ejemplo no basta para mostrar la contradicción inherente a la teoría,  entonces  

expongamos  uno de los ejemplo más típicos. Una bellota no es un roble, lo podrá llegar a ser, pero 

no lo es. El hecho que no lo sea es lo único relevante. Tal argumento es  expuesto,  entre otros por 

Judith Jarvis Thomspon,  que escribe en su artículo A Defense of Abortion: “Similar things might be said 

about the development of an acorn into an oak tree, and it does not follow that acorns are oak trees, or that we had 

better say they are.”88

		 La cantidad de versiones de este argumento es enorme,  Peter Singer formaliza y generaliza 

de manera muy elegante los argumentos anteriores;

  “No hay ninguna regla que diga que una X potencial tenga el mismo valor que una X, o que tenga 

  todos los derechos de una X”89

	

Lo intrínsecamente valioso90

 Un argumento utilizado por Paul Ramsey en su artículo Points in Deciding  about Abortion da,  en 

cierto sentido,  un apoyo intuitivo a la doctrina de la potencialidad. Tomando como base la genética 

humana, este afirma “No one else […] in the entire history of the human race has ever had or ever will hace 

exactly the same genotype.”91Siendo el individuo único, si este no se desarrollase, sería un verdadero 

potencial malgastado. Ramsey mantiene que está mal no permitir que este individuo se desarrolle, 

ya que aportará algo intrínsecamente valioso al mundo. Ramsey escribe más adelante “We will never 

be anything  more or anything  other than the beings we always were in every cell and attribute.”92 Así pues, según 

Paul Ramsey tenemos ya en nosotros un patrón a seguir que únicamente consiste en un desarrollo 

de lo que ya es cada uno. Además de mostrar un determinismo flagrante,  que no permitiría el juicio 

moral,  peca también,  pese a su nueva formulación, de atribuir valor a algo debido a que en un 

futuro podría adquirirlo. Es decir, cae también frente a la crítica expuesta en el apartado anterior.

 Como podemos observar el ensalzamiento de la determinación genética del hombre parece 

ignorar por completo la influencia del medio en nuestro desarrollo vital. Niega,  además,  el constante 

esfuerzo de hacerse a sí mismo y de luchar contra ciertas tendencias naturales. Es decir, Ramsey,  en 

su lenguaje místico exaltador,  parece negar las propias  premisas de las  cuales parte. Podríamos 

argumentar que una mujer que aborta ha sido una ‘abortista’  desde el feto y por ende que ha hecho 

aquello que estaba destinado a hacer y que ha sido creada para hacer.
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 Esta nueva versión del argumento de la potencialidad es considerado por Singer. Singer 

entiende,  al igual que Ramsey,  que la impermisividad de matar a un feto debido a sus 

potencialidades no es más  que una manera de mantener la condena moral de negar al mundo algo 

intrínsecamente valioso. Si tal interpretación es correcta, entonces tanto los  anticonceptivos como el 

celibato quedan excluidos  del ámbito de lo aceptable para un autor conservador. Pese a no ser un 

argumento que desacredite la doctrina de la potencialidad, muestra algunas de las  conclusiones que 

pueden derivarse de ella, conclusiones que parecen extremadamente contraintuitivas. 

 Un último contraargumento, también proporcionado por Singer es el del especismo. Singer 

muestra la arbitrariedad del argumento de la potencialidad al mostrar que se basa únicamente en 

una consideración de especie,  categoría que él cree moralmente arbitraria. Singer afirma que si uno 

se niega a matar a un humano debido al potencial que este podrá adquirir también deberá 

condenar la matanza de animales,  en virtud no sólo de su potencial,  sino del hecho que éstos ya 

poseen las características en cuestión. Si un feto humano es  valioso debido a su potencial psíquico, 

entonces un animal debe ser igual, o más valioso debido,  a que este ya posee las características 

psíquicas en acto y no meramente en potencia. 

 Se podría argumentar que pese a no tener un derecho explícito a la vida en virtud de su 

humanidad potencial, no parece razonable afirmar que uno pueda destruir potenciales  vidas si no es 

para proteger los  derechos  de otros. Es decir,  se podría entender,  en cierto sentido,  que los fetos 

poseen un cierto valor intrínseco aunque ese hecho no les dote de derechos.93 

		

John T. Noonan

 John T. Noonan Jr elabora algunos  argumentos a favor de un criterio de persona desde la 

concepción en su ensayo titulado An Almost Absolute Value in History. En primer lugar,  Noonan procede 

a mostrar la incompatibilidad de una postura que afirme como criterio de demarcación entre las 

personas y las no-personas el momento de viabilidad. Con tal de mostrar que el punto de viabilidad 

es moralmente arbitrario, utiliza un argumento extremadamente común, consistente en afirmar que 

el momento de viabilidad es un punto arbitrario debido a que cambia y varía entre individuos y a lo 

largo de la historia. Teniendo en cuenta que a día de hoy un feto es viable aproximadamente desde 

la veinteava semana, ciertos avances técnicos podrían hacer viable al feto desde el momento de la 

concepción. Se argumenta que esta variación muestra que el punto de viabilidad no es  un criterio 

claro y moralmente significante ya que, de serlo, no estaría sujeto a variaciones.94 

 Posteriormente Noonan afirma que,  pese a ser ‘viable’  el feto,  sigue siendo dependiente, es  

decir,  Noonan mantiene que realmente no existe una diferencia entre un feto en el útero de su 

madre y un feto en una incubadora. Noonan ignora aquí la distinción entre dependencia específica 

y dependencia general.95  Existe, a diferencia de lo mantenido por Noonan, una diferencia entre 
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estar dentro o fuera del útero. Una vez fuera del útero,  el feto puede ser criado por una persona 

distinta de la madre. Noonan afirma que “The most important objection to this approach is that dependence is 

not ended by viability. Tbe fetus is still absolutely dependent on someone’s care in order to continue existence; indeed a 

child of  one or three or even five years of  age is absolutely dependent on another’s care for existence.”96

 Además de mostrar porque no son correctas  posturas distintas a la suya, Noonan aporta un 

argumento positivo a favor de la doctrina de la humanidad desde la concepción. El punto 

moralmente relevante lo encontramos en la concepción,  debido a que,  según él y el año en el cual se 

escribió el ensayo,  “in only 20 percent of the cases will spontaneous abortion occur. In other words, the chances are 

about 4 out of 5 that this new being  will develop.”97  Previo al momento de la concepción, la posibilidad de 

que un esperma determinado pase a ser persona es mínima,  mientras  que una vez concebido, en un 

80% de los  casos  el feto se desarrollará en un ser humano. Éstos  datos son ciertos, aunque la 

presentación de ellos  es un tanto falaz. El 20% de los  embarazos  reconocidos acaba en un aborto 

espontáneo, no obstante, Noonan afirma que el 20% de las  concepciones acaban en aborto natural. 

Lo cierto es que, se cree (debido a que resulta imposible saberlo a ciencia cierta)  que entre el 30 y el 

40 por ciento de las concepciones (reconocidas o no) acaban en aborto natural.98

 Tal argumento parece útil únicamente en cuanto se trata del nacimiento de un feto de dos  

individuos  fértiles, ya que el salto gigantesco en las posibilidades no ocurre cuando la concepción se 

realiza por métodos in vitro.

 Previo a la fecundación in vitro, pongamos  que,  como ha afirmado Noonan, un 80% de los  

embriones se desarrollan hasta convertirse en individuos. Con el avance de la fecundación in vitro 

estas probabilidades se reducen drásticamente, hasta el punto en el cual el paso mental ‘de los 

embriones se desarrollan niños’ parece más difícil de hacer. Como afirma Singer “Para ser preciso, si 

admitimos que el índice de fecundación en laboratorio es del 80% y su índice de embarazo por embrión transferido es 

del 10%, la probabilidad de que resulte un bebé de un embrión determinado es del 10%, y la probabilidad de que 

resulte un bebé de un óvulo al cual se le ha colocado en un fluido al que se le ha añadido esperma es del 8%.”99

 Si el feto es concebido por métodos  in vitro la conexión es  más difícil de realizar, limitando el 

paso intuitivo que intentan afirmar los  autores  conservadores. Incluso se acerca más  la posibilidad 

del embarazo in vitro a las  posibilidades de un esperma y un ovulo por separado convirtiéndose en 

un bebé. Aunque, “Sin embargo, ningún miembro del movimiento pro-vida quiere rescatar óvulos y  esperma con 

objeto de salvar las vidas de las personas en las cuales tienen el potencial de convertirse.”100

Criterios liberales:

 Habiendo analizado los principales argumentos  conservadores a favor de la condición de 
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persona del feto desde el momento de concepción, pasemos a las posturas liberales. Estas tienden a 

mostrar que la condición de persona depende de las capacidades  psicológicas de los  fetos y no de 

categorías moralmente arbitrarias como, la posesión de un código genético humano. 

 La autoconsciencia y la capacidad de llevar a cabo un proyecto vital propio son también 

características recurrentes en el intento de definición de persona. Mary Anne Warren incluye estas 

en su lista de las condiciones para ser persona;

		 	 (i) consciousness and the ability to feel pain; (ii) reasoning; (iii) a self-motivated activity; (iv) ability 

		 	 to communicate; and (v) the existence of a self-concept (for example, individual, racial) and 

		 	 self-consciousness101

 Mary Anne Warren, en su famoso artículo Moral and Legal Status of Abortion, perfila un poco 

más la anterior caracterización,  añadiendo a la cuarta cláusula una breve explicación que tiene 

como objetivo evitar excluir a ciertos  humanos que se comunican de un modo distinto al extendido 

en occidente. Warren dice lo siguiente;  “(4) the capacity to communicate, by whatever means, messages of an 

indefinite variety of types, that is, not just with an indefinite number of possible contents, but on indefinately many 

possible topics.”102 

 Mary Anne Warren, pese a afirmar que no cree que ninguna de las  anteriores condiciones  

sea necesaria,  afirma acto seguido que las premisas  i, ii y iii parecen muy buenos candidatos a serlo. 

Lo que podríamos  afirmar con más seguridad es que un individuo que no satisfaga ninguna de las 

anteriores  condiciones seguro que no es un ser humano en sentido moral.103  Lo anteriormente 

dicho parece hacer claro que el concepto de persona es un cluster concept. Wittgenstein, en su célebre 

obra Investigaciones Filosóficas, caracteriza el concepto de juego como un cluster concept. Un cluster concept 

es, pues,  un concepto caracterizado por no poseer condiciones necesarias y suficientes  que poseen 

todos  los ejemplares, sino un entramado de semejanzas  y relaciones entre los  ejemplares. 

Wittgenstein escribe;

  “Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos ‘juegos’. […] ¿Qué hay común a todos ellos? 

  […] si lo miras no verás por cierto algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, 

  parentescos”104

 El concepto de persona elaborado por Warren parece sugerir que el concepto de persona es  

de este tipo. La caracterización de Warren parece ser una buena caracterización del humano adulto 

paradigmático. Un ser humano debe ser consciente y tener poder de raciocinio, debe tener la 

habilidad de comunicar y debe tener un autoconcepto y una autoconsciencia. Es decir,  el humano 

debe tanto percibir como apercibirse a sí mismo. Aun así,  el concepto de persona aquí expuesto 
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parece excluir a algunos  humanos de la categoría de persona. Si los  derechos fundamentales se 

distribuyen en función de este concepto de persona, es un problema serio y no un mero juego 

lingüístico. 

 Tomemos  por ejemplo a un paciente en coma desde hace largo tiempo, si su actividad 

mental se frena este no cumple ya la mayoría de las  condiciones con tal de ser persona. ¿Es  por lo 

tanto legítimo matar a este paciente? ¿Ha perdido sus derechos? El paciente en coma se encuentra 

en una situación bastante parecida a la de un feto previo a la aparición de la actividad mental. 

Michael Tooley

 Tooley también defiende una postura similar. Este afirma que,  con tal de poder calificar 

como persona a un organismo este debe poseer un derecho serio a la vida: “An organism possesses a 

serious right to life only if it possesses the concept of a self as a continuing  subject of experiences and other mental 

states, and believes that it is itself  such a continuing entity.”105

 ¿El feto presenta pues estas características? Resulta obvio que el feto de las  primeras  

semanas  no las  posee en ninguna medida (al ser un conjunto de células) y que estas  capacidades  se 

van desarrollando progresivamente durante la gestación. Aun así, en el embarazo las tres primeras 

condiciones  se desarrollan únicamente en parte. Es cierto que los fetos pueden llegar a ser capaces 

de sentir dolor (tienen las estructuras neurológicas necesarias  para hacerlo sobre las  26 semanas) 

pero parece discutible que posean incluso algún tipo de rudimentaria consciencia. No puede 

argumentarse aun así que los fetos sean personas, debido a que no tienen capacidad de raciocinio ni 

actividad automotivada significativa. Tampoco tienen una capacidad de comunicación o un 

concepto de sí mismos. La respuesta a la pregunta debe ser un no, un ‘en un futuro sí’,  pero ahora 

no. 

 Pese a mantener que ninguna de las  condiciones  expuestas  anteriormente fuese necesaria,  

parece que únicamente tener una de ellas no cumple con nuestro intuitivo concepto de persona. 

Parece discutible que un ser que únicamente tuviese la capacidad de comunicarse,  o únicamente la 

capacidad de tener actividad automotivada, pudiese ser considerado persona. 

 Un argumento que da apoyo a la ausencia de derechos por parte del feto se basa en que un 

derecho es “prima facie obligations of other individuals to act, or to refrain from acting, in certain ways.”106 Si los 

derechos son restricciones a la conducta de terceros frente a uno, son condicionales  a los deseos  del 

sujeto al cual han sido atribuidos. Es decir,  únicamente se tiene derecho si se desea aquello que se 

pide como derecho.107 Si un sujeto renuncia a sus derechos,  no se ha violado su derecho. Es decir, si 

un individuo da permiso a otro a violar, o a no tener en cuenta su derecho, tal derecho no ha sido 

violado. 
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 Los derechos  se podrían definir,  entonces, de la siguiente manera, "A has a right to X "is roughly 

synonymous with "If A desires X, then others are under a prima facie obligation to refrain from actions that would 

deprive him of  it.”108

 Tales deseos, con tal de ser derechos, no pueden surgir de estados  de distorsión temporal de 

las  emociones, ni ser deseos creados mediante el adoctrinamiento o por un temporal estado de 

inconsciencia, como en los casos  de coma. Si, por ejemplo, un individuo sufre una depresión 

temporal todos  consideraríamos una violación de sus derechos que este fuese asesinado por su 

psiquiatra,  aunque el paciente haya confesado su deseo de morir. Otro caso semejante es el 

siguiente; un hombre proporciona una droga a otro que le provoca una depresión temporal y el 

mismo sujeto que administró la droga luego lo asesina debido a que el individuo deprimido, como 

en el anterior caso, afirma que no quiere vivir. 

 Bajo la caracterización de los  derechos  realizada por Tooley, la afirmación del individuo ‘no 

quiero vivir’ invalidaría el derecho a la vida,  cabe recordar que en ciertos  casos no podemos 

entender la expresión ‘no quiero vivir’  como una muestra de ausencia de deseo para vivir. Es decir, 

Tooley da cabida a la eutanasia, aunque no permite el asesinato de un individuo con tendencias 

suicidas. Esta distinción descansa en la noción según la cual únicamente los deseos  expresados por 

una voluntad libre y competente pueden ser tomados como expresiones  válidas. Es decir, 

únicamente los deseos expresados  al margen de las condiciones  empíricas pueden ser admitidos 

como fieles  representaciones de los verdaderos  deseos  del sujeto. El concepto de la voluntad libre 

queda perfectamente expuesto por Kant; 

  “la voluntad libre, empero, debe ser sin embargo determinable como independiente de condiciones 

  empíricas”109 

	
	
 El anterior argumento sobre la atribución de derechos avanza hacia la conclusión de que 

únicamente un individuo con autoconsciencia puede poseer derechos,  ya que únicamente se puede 

desear para uno mismo algo si se posee concepto de uno mismo.110  Así pues Tooley deriva que 

únicamente aquellos  seres  con capacidad de formar un concepto de sí tienen derecho a la vida y 

quitar la vida a un ser que no tiene tal capacidad no puede ser interpretado como la negación de su 

derecho a la vida, ya que sencillamente no lo posee. En suma:

  “To sum up, my argument has been that having  a right to life presupposes that one is capable of 

  desiring  to continue existing  as a subject of experiences and other mental states. This in turn 

  presupposes both  that one has the concept of such  a continuing  entity and that one believes that one is 
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  oneself such an entity. So an entity that lacks such  a consciousness of itself as a continuing  subject 

  of  mental states does not have a right to life.”111

 Queda por resolver el momento exacto en el cual un feto, o un recién nacido,  adquiere tales  

capacidades. Esta afirmación es  necesariamente empírica y necesitará de un alto grado de 

experimentación por psicólogos infantiles  con tal de determinar con precisión el punto exacto en el 

cual se puede afirmar que el niño adquiere tal capacidad de percibirse a sí mismo como un ente que 

perdura en el tiempo. 

El primer movimiento

 Otro de los puntos moralmente significantes que ha sido utilizado para determinar en qué 

punto el feto pasa a ser persona es  el momento de primer movimiento. Podemos  afirmar que en 

cierto modo el hecho que este sea un punto importante es debido a que se consideraba el 

movimiento una condición necesaria de ser persona. Esta postura, fácilmente criticable, proviene de 

prejuicios religiosos medievales,  heredados de Aristóteles, según los  cuales con el primer movimiento 

se producía la ‘animación’ del ser en cuestión. 

 Con tal de ya descartar este punto a partir del cual uno pasa a ser humano se introducirá la 

siguiente cita de John-Stuart Gordon, autor del artículo de la Internet Encyclopedia of Philosophy sobre 

el aborto;

  “The physical ability to move is morally  irrelevant. One counter-example: What about an adult 

  human being who is quadriplegic and is unable to move?”112

 

El punto de viabilidad

 Anteriormente se ha mencionado que ciertos  autores consideran que el punto de viabilidad 

es el punto tras el cual se hace ilegítimo el aborto. Autoras como por ejemplo Sissela Bok, Judith 

Jarvis Thompson o Priscilla Cohn consideran esta posibilidad,  ya que entienden que el aborto no se 

debe interpretar como la decisión de matar a un feto.113 

 Sissela Bok entiende el aborto como la negación del apoyo vital cuando se pregunta“Does 

anyone, before or after birth, child or adult, have the right to continue to be dependent upon the bodily processes of 

another against that persons will?114

 Priscila Cohn tampoco permite el aborto tras el punto de viabilidad, ya que para ella el 

aborto no es una decisión sobre la vida o muerte del feto,  sino una tensión entre dos derechos 

positivos,  el derecho a la vida del feto y el derecho a la libertad de la madre. Así pues, cuando esta 
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tensión deja de existir, debido a que el derecho al propio cuerpo puede conseguirse de una manera 

menos drástica115, ya no puede resultar sostenible matar al feto. 

 El punto de viabilidad no es  entendido como un punto en el cual el feto adquiere el derecho 

a la vida o la condición de persona moral, sino que se considera el punto en el cual, sea o no 

persona moral, debe ser tratado como tal.116 

 Heather J. Gert también afirma que no podemos permitir el aborto si su objetivo es matar 

al feto tras el punto de viabilidad. Es decir,  el derecho a abortar el feto,  si se entiende como negación 

del apoyo vital,  no incluye la muerte de este. Para estas autoras,  la muerte del feto no es el objetivo 

de un aborto,  es una consecuencia indeseable del ejercicio del derecho al propio cuerpo. Heather J. 

Gert, en su ensayo titulado Viability, afirma;

  “All I am saying  here is that others should be permitted to care for the fetus if they choose to do 

  so.”117

 El aborto tras  el punto de viabilidad es,  en este sentido, negarse a proporcionar los  medios  

para garantizar la vida del feto. Supone, así pues, una transferencia de la responsabilidad de 

conceder apoyo vital. En el caso del violinista de Thompson,  negarse a dar apoyo vital al violinista 

supone transferir la responsabilidad de su cuidado a un tercero, si este existe. Es decir, si en la 

habitación entrase otra persona que se ofreciese a conceder su cuerpo para mantener el apoyo vital  

que el Violinista necesita, la primera mujer no podría negarle al violinista tal apoyo. 

		 Heather J. Gert compara este caso con otros de intercambio de responsabilidades;

  “This responsibility is temporarily transfered when they hire a babysitter, or permanently transferred 

  if  they give their children up for adoption.”118

 Podríamos suponer que el Estado tiene interés en asumir las  responsabilidades,  en muchos  

casos,  y por ende si una mujer decide extraer el feto de su útero pasado el punto de viabilidad 

podemos suponer que el Estado,  el padre biológico o unos padres adoptivos,  asumirían tal papel y 

cuidarían al niño. 

El nacimiento:

 Por otro lado, hay autores que defienden que el nacimiento es  el punto en el cual un feto 

adquiere la condición de persona. El punto en sí parece moralmente arbitrario,  aunque puede 

defenderse por los mismos  argumentos  con los  cuales se defiende el punto de viabilidad como 
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distinción moralmente relevante,  aunque si se siguiese tal estrategia argumentativa el punto 

relevante sería, de nuevo, el punto de viabilidad. 

Sumner y la escala gradual

 Habiendo observado otros  puntos  moralmente relevantes en los  cuales se mantiene que el 

feto adquiere plenos  derechos cabe analizar la propuesta de Sumner. Este evidencia la aparente 

inconsistencia de cualquier punto en el cual se decide que un ser goza de los derechos  que 

acompañan a la condición de persona. Al asimilar los  argumentos de pendiente resbaladiza que 

elaboran autores  conservadores,  Sumner pasa a entender que la adquisición de estatus moral por 

parte del feto debe ser gradual, al igual que su desarrollo. Sumner escribe en un ensayo titulado A 

Third Way que “An adequate view of the fetus must be gradual, differential and developmental.”119  De este 

modo,  a medida que el ser en cuestión se desarrolla, también se desarrolla su posesión de derechos y 

la responsabilidad que otros tienen hacia él.

 La argumentación de Sumner permite explicar la diferencia entre los  abortos tempranos,  

los  abortos tardíos y la diferencia de juicio moral que se les atribuye,  sin pecar de la inconsistencia 

que supone establecer un punto exacto. Es decir, en la argumentación de Sumner se evitan los 

argumentos de pendiente resbaladiza. 

 Con tal de evitar tales problemas Sumner busca una característica moralmente relevante 

que posea este carácter gradual. A diferencia de a racionalidad o la condición de ‘ser vivo’, las 

capacidades sensitivas  sí pueden ser sujetas a este tipo de análisis. Así pues, un ser más  ‘sencillo’ 

posee unas capacidades  sensitivas menos  desarrolladas,  mientras  que un ser más ‘complejo’  posee 

unas capacidades sensitivas más plenas. Sumner afirma: 

  “The animal kingdom presents us with a heirarchy of sentience. Nonsentient beings have no moral 

  standing; among  sentient beings the more developed have greater standing  than the less developed, the 

  upper limit being occupied by the paradigm of  a normal adult human being.”120

 Aun así, Sumner no descarta la importancia de la racionalidad, aunque no la considere el 

criterio fundamental sobre el cual basar la posesión de derechos  morales. La racionalidad de un ser 

vivo se encuentra íntimamente unida a su capacidad de poseer intereses  y su capacidad de tener 

estados  emotivos,  como por ejemplo,  sufrir. En la siguiente cita Sumner aclara exactamente qué 

quiere decir con sensibilidad. “Sentience is the capacity for feeling  or affect. In its most primitive form it is the 

ability  to experience sensations of pleasure and pain, and thus the ability to enjoy and suffer. Its more developed forms 

include wants, aims, and desires […] attitudes, tastes, and values,; and moods, emotions, sentiments and passions.”121

 Así pues, mediante este análisis  pueden explicarse las  intuiciones  comunes  de muchas  

personas,  en las cuales un pez tiene menos estatus moral que un perro que, a su vez,  tiene menos 
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estatus moral que un primate que,  a su vez,  tiene menos  estatus moral que un ser humano 

completamente desarrollado. 

 El anterior criterio también resuelve ciertos problemas que surgen al tratar la racionalidad 

como característica que dota de condición moral a un ser.  Uno de éstos  problemas derivados gira 

entorno a la pregunta sobre si debemos dotar de condición moral a ciertas máquinas. Sumner 

escribe:

  “in deciding  whether to extend moral standing  to sophisticated machines, the question (as Bentham 

  put it) is not whether they reason but whether they can suffer.”122

 Ahora bien,  ¿cómo se aplica la anterior caracterización al problema del aborto? Si 

aceptamos que las capacidades sensitivas  son el criterio de estatus moral, entonces  debemos decidir 

cuándo estas  capacidades  aparecen durante el periodo de gestación. La capacidad sensitiva se 

encuentra ligada a la formación del procenséfalo. En un reciente documento sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo,  elaborado por el grupo de opinión del Observatorio de Bioética y Derecho 

del Parque Científico de Barcelona, se afirma que “La visión hoy mayoritariamente aceptada por los 

científicos es que la vida propiamente humana empieza alrededor de las 23 semanas de gestación, cuando se inician las 

conexiones sinápticas hacia la corteza cerebral y en el interior de esta.”123 

	
	
 Debido a las limitaciones de la ciencia actual,  y estando siempre pendientes  de futuros  

descubrimientos en embriología, debe concluirse lo siguiente;

  “First-trimester fetuses are clearly not yet sentinent. Third-trimester fetuses probably possess some 

  degree of  sentinence, however minimal.”124

 Debido a la ausencia de capacidades sensitivas  en el primer trimestre de la gestación, los  

abortos  tempranos deben ser juzgados de la misma manera que los  anticonceptivos, debido a que 

tiene la misma capacidad sensitiva un feto en este punto que los  gametes  que lo formaron.125 Los 

abortos  tardíos, durante el tercer trimestre de embarazo, deben ser juzgados  moralmente como el 

infanticidio, debido a que acaba con la vida de un ser que tiene un (cierto)  estatus  moral. Aun así,  la 

condena moral del infanticidio debe ser en parte reducida en los casos del aborto tardío, debido a 

que en el aborto tardío el feto es dependiente de una única persona, a diferencia de aquello que 

ocurre en el infanticidio, donde no lo es. 

 La condena moral al aborto tardío es,  pues,  la condena a la muerte tardía del feto y no a la 

interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción del embarazo cuando el feto es ya viable (y 
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no resulta necesario matar a este) no puede ser condenado moralmente de la misma manera que se 

condena el infanticidio. Este problema será tratado en más detalle en las  conclusiones de este 

escrito. 

		

¿Es necesaria una disquisición sobre qué es ser persona para una teoría del aborto? 

 La pregunta por la condición de persona del feto es de gran trascendencia para el debate 

sobre el aborto. John Stewart Gordon nos recuerda,  en su artículo para la Internet Encyclopedia of 

Philosophy, que “This is an important issue since the ascription of rights is at stake.” El presente apartado 

tiene como intención plantear la siguiente pregunta,  ¿Está siempre ligada la condena o aprobación 

moral del aborto a la condición de persona del feto? 

 Parece bastante lógico, vistas  las explicaciones  sobre qué es un ser humano del apartado  

anterior, derivar la casi imposibilidad de resolver la cuestión de si un feto es, o no,  persona. Este aire 

pesimista impregna el ensayo de Howard Cohen titulado Abortion and the Quality of life Cohen afirma 

que “the dispute over the personhood of the fetus has gone on interminably without any sign that the issue will be 

settled.”126  Toda postura queda abierta a contra-argumentos y, siendo la cantidad y influencia de 

prejuicios tan alta en un ámbito como este,  resulta casi imposible modificar la postura de otro si no 

es mediante demostración contundente de la insostenibilidad de su postura. Jane English, en común 

con muchos otros autores,  afirma que la condición de persona del feto es una cuestión 

esencialmente irresoluble,  que además peca de un mal planteamiento inicial. La anterior afirmación 

queda expresada de manera muy elocuente en la siguiente cita extraída de su artículo titulado 

Abortion and the Concept of  a Person:

  “Both these presupose that the concept of a person can be captured in a straitjacket of necessary and 

  sufficient conditions.”127

 Según Jane English, en el concepto de persona entran en juego muchos  factores,  ninguno de 

ellos una condición necesaria128; es decir,  entran en juego tanto factores biológicos,  (como tener un 

código genético humano,  tener cabeza...)  factores psicológicos,  (como percepción,  concepto de uno 

mismo...)  factores racionales  (como la capacidad de derivar conclusiones, la habilidad de 

generalizar...) además de factores  sociales y legales. Esta lista no pretende ser exhaustiva sino, 

demostrar que pese a existir una serie de condiciones que normalmente se presentan en el ser 

humano no puede afirmarse que entre ellas exista un conjunto de condiciones necesarias y 

suficientes sino únicamente “features that are more or less typical.”129 
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 No obstante, existe un claro contra-argumento a la anterior afirmación, que la misma Jane 

English contempla. Por ejemplo,  ser senador de los Estados Unidos es  condición suficiente para ser 

humano, y estar vivo es  una condición necesaria para ser humano. Pese a estos dos  contraejemplos 

que English plantea,  cabe interpretar su afirmación como algo similar a ‘no existen condiciones 

necesarias  y suficientes precisas que no engloben o excluyan demasiado’. Lo que Jane English 

parece querer remarcar es que el feto cae en la penumbra de la aplicación del concepto de persona, 

es decir,  es uno de los casos  límites,  y es por este motivo que el intento de elaborar una definición 

estricta que lo incluya o lo excluya de la condición de persona lleva a posturas  contra-intuitivas que 

obligan a negar la condición de persona de, por ejemplo,  individuos con severas discapacidades 

psíquicas, o a afirmar la condición de persona de un torso nacido sin cerebro. 

 En suma, teniendo en cuenta el desarrollo intrínsecamente gradual del feto humano y la 

ausencia de un punto de ruptura claro entre la no-persona y la persona,  se debe afirmar que “our 

concept of  a person is not sharp enough to bear the weight of  a solution to the abortion controversy.”130

 Manteniendo todo lo anterior en mente es  obvio que la mejor, en tanto que más estable y 

segura, defensa de una postura liberal es  aquella que parte de todos  los  presupuestos de las 

posiciones más conservadoras, ya que son estas las  más restrictivas,  para mostrar que, como mínimo, 

se puede abortar en X casos. Es decir,  las mejores defensas de un derecho a abortar131 muestran que 

de las  premisas de los conservadores no puede deducirse necesariamente la conclusión que niega la 

permisividad moral del aborto. La forma lógica de las anteriores posturas podría esquematizarse de 

la siguiente manera;

  “Either X or not-X

		 	 If  X, then Y

		 	 If  not-X, then Y

		 	 ------------------

  Therefore, Y”132

 Uno de los más notables ejemplos de este tipo de argumentación es la argumentación de 

Judith Jarvis Thompson en su artículo A Defense of Abortion. Thompson afirma, “A newly fertilixed ovum, 

a newly implanted clump of cells, is no more a person than an acorn is an oak tree. But I shall not discuss any of this. 

For it seems to me  to be of  great interest to ask what happens if, for the sake of  argument, we allow the premise.”133

 Don Marquis en su artículo titulado Why Abortion is Immoral afirma que las posiciones que 

pretenden derivar de la condición de persona del feto la impermisividad, o permisividad, del aborto 

no tienen en consideración la necesidad de argumentos suplementarios. Además estas posturas 

caen, debido a su excesiva dependencia del análisis  de la noción de persona,  en una disyunción 
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irresoluble. Tanto los  liberales como los conservadores entran en un juego en el cual pueden 

convencerse cada vez más a sí mismos pero no a sus oponentes. 

 Ronald Dworkin,  en su obra El Dominio de la Vida, desliga el debate del aborto del debate 

sobre la condición de persona del feto. Dworkin argumenta el debate del aborto se fundamenta en 

la pregunta sobre si el feto tiene, o no,  valor intrínseco.134  Dworkin,  mediante su comentario de 

tanto la postura liberal como la más conservadora y de casos  particulares,  muestra que muchos de 

los  argumentos  utilizados para prohibir o permitir el aborto resultan contra-intuitivos si se 

entienden en términos de persona.   

 El valor intrínseco de la vida humana,  que tiene valor únicamente cuando existe, explica 

extremadamente bien nuestras intuiciones al respecto de la moralidad del aborto. A medida que 

avanza la ‘inversión’  que uno hace en su vida aumenta la ‘frustración’ de una muerte prematura. 

Dworkin explica así cómo el aborto temprano es visto como peor, o más lamentable, que un aborto 

temprano. A medida que avanza la gestación la frustración ocurrida al abortar aumenta. La ‘teoría 

de la frustración’ que realiza Dworkin puede utilizarse en paralelo a la concepción de Sumner 

expuesta anteriormente ya que ambas  coinciden en su interpretación de las intuiciones,  aunque 

explican estas de modo distinto.  

¿Es siempre inaceptable matar a un ser humano?

 ¿Los motivos por los cuales debemos considerar permisible el aborto tienen siempre qué ser 

un motivo de peso? ¿Deben limitarse siempre a casos  de embarazo por violación, porque se ponga 

en peligro la vida de la madre, o por perjuicios  para la salud? Howard Cohen,  en su artículo Abortion 

and Quality  of Life afirma que,  pese a lo que parece derivarse de la mayoría de la literatura sobre el 

aborto,  las consideraciones  sobre la calidad de vida son relevantes a la hora de decidir la 

permisividad del aborto. Cohen afirma que,  “Abortion decisions should be thought of as a variety of family 

planning  after conception.”135  Se tiende a considerar que aquellos  individuos que razonan su decisión 

sobre cuándo tener hijos son responsables  y maduros. Para Cohen la planificación familiar engloba 

tanto la decisión de tener hijos como la decisión de no tenerlos. 

 Así pues,  “A woman who learns she is carrying  an unplanned child may then make the same sort of mature 

decision in the same ways.”136  La decisión de reproducirse o no debe ser extendida a después de la 

concepción debido a que la vida con hijos  puede resultar difícil de conceptualizar si uno no se ve en 

una situación en la cual la decisión es inminente. Esta extensión del control de natalidad garantiza 

así un mayor control sobre la vida de los sujetos que toman la decisión. 

 Todas las anteriores  consideraciones sobre los  motivos por los cuales se puede abortar,  

dependen de la siguiente: ¿se puede matar a un ser humano inocente?,  si es así,  ¿en qué casos? 
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Analicemos pues,  con tal de dar respuesta a la pregunta,  algunos  de los  argumentos tradicionales  en 

contra de matar a seres humanos. 

 Un primer argumento afirma que matar a alguien brutaliza a aquel que mata, es  decir,  

puede provocar una tendencia hacia más casos  de asesinato por parte de aquel que ha matado. Así 

pues,  matar está mal ya que inicia en el individuo una tendencia violenta ascendiente. Según Don 

Marquis, esta explicación no tiene fundamento,  ya que consiste en afirmar que alguien es 

brutalizado por cometer un acto inmoral, asumiendo así que matar a un individuo es  inmoral con 

tal de demostrar por qué es inmoral. Es decir, el argumento presenta una circularidad lógica, 

asumiendo la conclusión con tal de apoyarla. En palabras de Don Marquis,  “the brutalization consists of 

being  injured to the performance of an act that is hideously immoral; hence, brutalization does not explain the 

immorality.”137 

 Otro argumento visto anteriormente afirma que matar es  inmoral debido a las  

consecuencias  nefastas que este tiene sobre el colectivo humano, es  decir,  genera una inseguridad 

que trasciende al individuo. No obstante, por motivos  antes señalados  este argumento parece difícil 

de aplicar al caso del aborto. 138

 Una tercera explicación consecuencialista afirma que matar está mal debido a que terceros  

sufrirán la ausencia que provocará la muerte del individuo. Padres y madres, hermanos  y amigos 

sufrirán una pérdida imposible de reemplazar y el sujeto asesinado será echado de menos. 

Podríamos afirmar que este argumento parece poco plausible para explicar la impermisividad del 

aborto debido a que los principales  afectados, sean en este caso los progenitores  o la familia de éstos,  

desean terminar con el embarazo. Otra vía argumentativa podría ser que éstos no han podido sufrir 

una pérdida debido a que la ‘persona’ no ha sido aún. La pérdida que sufren personas que pierden 

a un ser amado tiende a basarse no en la pérdida de su cuerpo, sino en la pérdida de la personalidad 

de ese individuo, en la pérdida de como andaba,  hablaba, qué decía, como sonreía... Ahora bien,  ¿el 

feto puede ser echado de menos de esta manera?

 Ahora bien,  todos los argumentos anteriores hacen hincapie en los  efectos del asesinato 

sobre terceros y no sobre los efectos  de la acción para el individuo asesinado. Parece necesario, 

entonces,  preguntarse porqué esta mal matar a un individuo sin apelar a las consecuencias  que 

tendrá sobre terceros sino a las consecuencias  que tendrá para el propio individuo. Una explicación 

fuerte se basa en el hecho que, al poner fin a la vida de alguien,  se le niega a ese alguien la 

realización de sus  expectativas de futuro. En palabras de Don Marquis, “The loss of one’s life deprives 

one of  all the experiences, activities, projects, and enjoyments that would otherwise have consituted one’s future.”139

 Esta explicación,  a diferencia de otras,  encaja perfectamente con nuestras  intuiciones. En la 

gran mayoría de sociedades, y para la gran mayoría de personas, el crimen de asesinar a alguien es 

el más serio de todos,  seguramente por que en el asesinato aquello robado es lo más preciado que 
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uno puede poseer: la vida. Muchos  crímenes suponen un robo de algo a lo cual uno tiene derecho, 

un atraco supone el robo de dinero o objetos que uno ha adquirido de forma legítima y,  por tanto, 

sobre los  cuales  tiene un derecho. De la misma manera,  un robo con violencia es  claramente más 

serio (y una más  flagrante violación de los  derechos del individuo) debido a que, además de perder 

bienes materiales,  a uno le es  robado o violado su derecho a la integridad física. En el asesinato a 

uno le son robadas la vida y el futuro, que para ese individuo poseían un valor incalculable.140

 La ausencia de posibilidad de un futuro que provoca el asesinato es  claramente una 

consecuencia indeseable. Tal intuición encuentra una explicación en las actitudes y preocupaciones 

de aquellas  personas que saben de antemano que morirán. Estas personas tienden a desear realizar, 

en la medida de lo posible con el tiempo que les queda, su futuro en el presente.

 Otra de las virtudes de esta explicación es que sí permite afirmar que está mal matar a un 

infante o a un recién nacido debido a que estos  poseen un futuro,  es  decir,  permite negar la 

permisividad de teorías como, por ejemplo, la de Singer o Tooley que permiten el infanticidio. 

 El argumento anterior,  no obstante,  debe ser tomado con precaución. Debe ser aplicable 

únicamente a personas, ya que de otro modo pasaría a ser una nueva versión del argumento de la 

potencialidad, que obliga a la contraintuitiva afirmación según la cual matar a un ser unicelular es 

comparable a matar a una persona. Incluso si se entiendiese de un modo excesivamente radical 

podría incluso obligar a afirmar que la masturbación o el uso de anticonceptivos  es  la negación del 

futuro a un ser que de otro modo podría haber llegado a tenerlo. 

 Debemos  ver como el anterior argumento presupone que uno tenga tales  expectativas de 

futuro, es  decir,  debe poseer como mínimo una capacidad de previsión que permita desear sentir 

placer mañana o desear que exista un mañana. Así pues,  presupone una consciencia y una 

capacidad sensitiva. 

 En otras  palabras, si entendemos que matar está mal debido a que supone la negación de 

un futuro, debemos entender que supone la negación de un futuro planeado. Es  decir,  con tal de 

evitar afirmar mediante el anteriormente expuesto argumento que el feto de 3 días  no pueda ser 

matado, deberíamos modificar la cláusula para que afirme que matar está mal debido a que supone 

la frustración de planes de futuro,  explicando así porque no está mal matar a un feto,  o a un gato 

recién nacido, debido a que éstos no poseen unos planes de futuro.

 El único problema se plantea al observar que, al excluir a los fetos  excluimos también a los  

recién nacidos  debido a que éstos  tampoco poseen planes  de futuro. Don Marquis afirma que matar 

fetos también está mal debido a que “if the loss of the future to a standard fetus, if killed is, however at least 

as great a loss as the loss of the future to a standard adult human being  who is killed, abortion, like ordinary killing, 

could be justified only by the most compelling reasons.”141

 Existe un contraargumento a la anterior afirmación. Al matar a un adulto frustras  los planes  

de futuro que, a diferencia del feto, posee. El feto no tiene un plan de futuro que frustrar,  aunque sí 
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posee un futuro. Surge así un nuevo problema, ¿cómo distinguimos  entre un recién nacido y un 

feto? Se podría argumentar que un recién nacido posee capacidades sensitivas  mientras  que un feto, 

en las fases más tempranas  de su desarrollo, no posee. Es decir,  el recién nacido es capaz de sentir 

placer y capaz de desear sentir placer luego. 

 Existen otras dos posibles razones  por las cuales está mal matar a un ser humano, razones  

que concuerdan con la noción según la cual matar a un adulto es distinto a matar a un feto. En 

palabras  de Don Marquis; “One account is based on the obvious fact that people value the experience of living  and 

wish for that valuable experience to continue. Therefore, it might be said, what makes killing  wrong  is the 

discontinuation of that experience for the victim. Let us call this the discontinuation account. Another rival account is 

based upon the obvious fact that people strongly desire to live.”142

 Como se puede observar,xxw las dos anteriores  afirmaciones únicamente son aplicables a 

aquellos que ya han tenido experiencias  y que han tenido un deseo de vivir. Ambas razones 

excluyen al feto, pero no al adulto. Ahora bien,  ¿excluyen a los  recién nacidos? No se hasta qué  

punto los recién nacidos valoran las experiencias que tienen y hasta que punto presentan un deseo 

de seguir viviendo.143 No obstante,  parece razonable afirmar que lo poseen en mayor medida que 

un feto. 

 Los argumentos anteriores no son tan sólidos como podrían parecer a primera vista. Ambos  

caen al analizar sus respuestas  a la siguiente pregunta ¿Está mal matar a una persona que ha 

profesado su intención de suicidarse? Los análisis anteriores  afirmarían que no,  debido a que el 

sujeto no tiene un deseo de seguir viviendo además de no considerar valiosas  las  experiencias que le 

reporta seguir viviendo. Con tal de salvar el análisis se podría afirmar que el deseo de suicidio no 

permite ser matado o que el deseo del suicidio podría ser debido a una decisión mal informada que 

no corresponde con la verdadera voluntad del individuo. La presente argumentación es similar a la 

expuesta por Peter Singer en el apartado Criterios Liberales.

 Habiendo expuesto algunos de los motivos por los cuales es  inaceptable matar a una persona 

deberíamos  analizar los  momentos en los cuales podría resultar aceptable matarla. Para el propósito 

de este trabajo únicamente cabe afirmar que uno de los casos en los cuales  resulta claramente 

aceptable matar a un ser humano es la autodefensa.144

	

Conclusión: una  nueva postura moral

 Parece bastante razonable afirmar,  como hacen algunos liberales, que las condiciones de ser 

persona son esencialmente psicológicas. Es decir, pese a la casi imposibilidad de elaborar una 

definición estricta de la noción de ser humano formada por una lista finita de condiciones necesarias 

y suficientes, resulta claro que condiciones como la posesión de un proyecto vital,  la capacidad de 

Joseph Roberts        

50

142 Ibid. Pág. 33
143 Resulta obvio que poseen, al igual que las plantas o los  animales, un instinto de perseverar en el ser aunque no 
resulta obvio que este instinto sea suficiente como para justificar que valoran las experiencias que poseen. 
144 Véase la discusión de las ideas de Jane English en el apartado  ¿es defensa propia el aborto terapéutico?  y las ideas de Judith 
Jarvis Thompson en los apartados Judith Jarvis Thompson y El derecho al propio cuerpo.



sentir dolor, y un concepto continuado de uno mismo son más intuitivas145 que las  nociones que 

parten de factores  biológicos  como, por ejemplo,  ser concebido por padres humanos o la posesión 

de un material genético irrepetible e único.

 Habiendo analizado distintas propuestas, se mantendrá en el presente ensayo que el mejor 

análisis  de las capacidades necesarias para gozar de estatus  moral es el análisis  de Sumner, autor de 

A Third Way. El análisis de Sumner presenta unas claras ventajas sobre los  demás  criterios. En 

primer lugar,  al conceder el estatus moral de un modo progresivo y no absoluto,  Sumner explica por 

qué,  pese a no ser personas,  los  fetos requieren de una consideración moral. En segundo lugar, al no 

ligar la adquisición de estatus  moral con la racionalidad,  no se ve obligado a afirmar la permisividad 

del infanticidio.

 Sumner afirma, como se ha visto anteriormente,  que la adquisición del estatus moral debe 

ser gradual,  al igual que es gradual la adquisición de las  capacidades mentales y sensitivas por parte 

del feto. Además, Sumner afirma, para dar apoyo a su tesis, que la posesión de las  capacidades 

sensitivas también explica las diferencias en el trato a animales distintos de nosotros. 

 El único problema del análisis de Sumner,  en su esencia correcto,  es  el desfase temporal 

frente a nuestra época. Sumner escribió su artículo a finales de los años 70. La embriología ha 

avanzado mucho desde entonces. Por este motivo, y con vistas de dar respuestas útiles en la 

actualidad, se introducirán aquí los avances. 

 En la obra de Michael S. Gazzaniga El Cerebro Ético encontramos datos más recientes. 

Gazzaniga afirma que en la treceava semana el feto “no es todavía un organismo sensible y consciente, sino 

una especie de babosa marina, un cúmulo de procesos motores-sensoriales inducidos por actos reflejos”146

 Más avanzada la gestación, sobre la semana 23, el feto es  capaz de responder a estímulos  

adversos,  aquellos estímulos desagradables, y no es hasta la semana 28 en la cual se dispara la 

actividad sináptica que subyace a todas  las funciones cerebrales. Así pues,  parece que ante la 

imposibilidad de decidir el punto exacto en el cual el feto desarrolla capacidades  sensitivas  que 

vemos en Sumner, con los  avances de la ciencia es  posible marcar con más precisión el punto en el 

cual el feto desarrolla una incipiente consciencia y sensibilidad. 

 Teniendo la adquisición gradual de estas  capacidades en cuenta,  y la gradual adquisición de 

derechos o estatus moral que ello comporta, podemos distinguir entre los abortos tempranos  y 

tardíos. Esta distinción que permite la teoría de Sumner también parece encajar con las intuiciones 

morales  de gran parte de las personas,  que ven como muy distinto un aborto temprano que uno 

tardío. 

 Parece cierto que las  capacidades psíquicas  que describe Tooley,  entre otros  liberales,  son 

características necesarias para gozar de un estatus  moral completo,  es  decir,  son el máximo al cual se 

puede aspirar en términos de ‘persona’. Tales  individuos  se merecen, por ende, una protección total 

y otros  individuos,  sea por su especie o por su condición de feto que potencialmente adquirirá tales 

capacidades, merecen una protección menor, en virtud de su sensibilidad.  
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 En el caso de los abortos tempranos, antes  del punto de viabilidad,  debemos adoptar la 

siguiente postura. Si la madre no quiere gestar el feto,  sea por el motivo que sea,  no puede ser 

obligada a ello,  debido a que no ha asumido (aun) tal obligación. Además, la gestante no puede ser 

obligada a ello ya que los  derechos  del feto no serían violados, este no posee aun ni un mínimo 

estatus moral. El feto durante los primeros meses  del embarazo no tiene una capacidad sensitiva 

desarrollada, ni la más rudimentaria, y es precisamente esta capacidad aquello moralmente 

relevante.

 Ciertos  autores han defendido que la madre sí ha asumido un deber frente al feto,,  que aún 

no posee derechos,  al quedarse embarazada debido al hecho que tener relaciones  sexuales  es una 

aceptación implícita del riesgo de concepción y por ende si la concepción se da la madre debe 

llevarlo a término.147

 No obstante, mientras una mujer haga lo razonable para evitar quedar embarazada,  es  decir,  

utilizar algún método anticonceptivo, uno no debe llevar el feto a término. Podría afirmarse que 

incluso si una mujer no hace tal mínimo no debe estar obligada a seguir con el embarazo debido a 

que no parece razonable derivar del consentimiento de un acto sexual el consentimiento a tener un 

hijo o una hija aunque no haya prevenido el riego de embarazo. 

 ¿Si una joven tiene relaciones  sexuales consentidas  sin métodos anticonceptivos,  pese a 

conocer los  riesgos, esta ha asumido un embarazo de nueve meses y la posible destrucción de su 

proyecto vital?

 En los casos  en los  cuales  el embarazo ponga en peligro la vida de la madre,  sea en un punto 

temprano o tardío, debemos concluir también que una mujer puede abortar el feto. Teniendo en 

cuenta que las características que aquí se asumen como necesarias para gozar de los  derechos 

aplicables  a las personas  morales  no se adquieren hasta el final del embarazo,  e incluso aquellos  que 

dan un estatus moral completo más tarde,  el conflicto entre los  intereses de las  dos  partes 

involucradas debe ser resuelto a favor de la madre. El feto, al final del embarazo, presenta unas 

capacidades sensitivas  mucho menores que las  que le dotarían del derecho a la vida completo, 

haciendo permisible matar a este,  en los casos  en los  que sea necesario,  con tal de salvar la vida de 

un individuo que posee plenos derechos.

 El análisis asumido anteriormente sobre la adquisición del estatus moral afirma que un 

individuo con la sensibilidad plenamente desarrollada, sensibilidad que es correlativa con la 

posesión de las  capacidades  psíquicas antes  descritas,  goza de un pleno derecho a la vida mientras 

que un individuo que no la posea no. Por este motivo en tal caso uno debe salvar la vida de la 

madre debido a que tiene un mayor estatus moral. 

 La pérdida de la vida de la madre sería una gran tragedia, al igual que la pérdida de la vida 

del feto posea,  o no, derecho a la vida. La posibilidad moral de abortar el feto no muestra que este 

pueda ser tratado de cualquier manera,  sino únicamente que este posee un menor estatus moral que 

la madre debido a que sus capacidades  sensitivas son menores. Así pues,  en los  casos  de los abortos 

por riesgo de muerte o que ponen en peligro la salud de la madre en los casos  tardíos  el aborto 
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deberá ser permisible,  aunque con la introducción de un matiz cuyo objetivo es, justamente,  dar 

cuenta de la posesión de un mínimo estatus moral por parte del feto. Como se verá más adelante,  en 

los  casos de aborto tardío, posterior al punto de viabilidad,  el feto deberá ser extraído (si es  posible) 

con vida y cuidado por un tercero. 

 Otra vía argumentativa para justificar este punto de vista es  el siguiente: aunque el feto 

poseyese el derecho a la vida resulta claro que no posee otras cosas  que la madre posee como, por 

ejemplo, unas  expectativas de futuro que podrían verse frustradas por la obligación de llevar a cabo 

un embarazo. Si entendemos que los derechos pretenden defender la autodeterminación de las 

personas y dotar a estas, además  de libertad negativa, de libertad positiva, entonces debemos 

decantarnos por la madre en lugar del feto.  Podemos, en estos casos, abortar el feto. 

 Si la gestación del feto pone en peligro la vida de la madre, debemos  permitirle deshacerse 

de este riesgo aplicando su legítimo derecho. Debemos dar cabida a la posibilidad de salvar su 

propia vida. Pero,  recordando la postura de Jane English al respecto de la autodefensa únicamente 

podemos matar a alguien en autodefensa si no existe otro modo menos extremo de salvaguardarse 

del peligro, es decir, si uno puede evitarlo debe evitarlo. 

 Así pues, como consecuencia,  se deriva que en los casos en los cuales  el feto ya es  viable este 

debe ser extraído sin provocar su muerte, de ser posible, ya que el derecho a negar el apoyo vital a 

un ‘parásito’, que daña las posibilidades de supervivencia o la salud de la madre no incluye el 

derecho a exigir su muerte si existen vías menos drásticas. 

 Un contraargumento claro, y común, a esta postura consiste en afirmar que, con el avance 

de la técnica,  el punto de viabilidad podría llegar a reducirse drásticamente. Hoy por hoy (en 

occidente) se sitúa, en general, entre la veinteava y la veintioctava semana. 

 Las intuiciones  al respecto de un feto en su veintioctava semana son muy distintas a las  

intuiciones al respecto de un feto poco después de la concepción. Estas intuiciones  llevan a afirmar 

que un feto poco después de su concepción puede ser abortado, sea cual sea el motivo. Si el punto 

de viabilidad pudiese ser adelantado hasta el momento de la concepción el argumento que se ha 

utilizado para defender el punto de viabilidad como punto tras el cual el feto puede ser extraído, 

pero no matado, ya no tendría aplicación. No se ha entendido aquí el punto de viabilidad como un 

punto absoluto sino como una aplicación del legítimo derecho a la autodefensa que, como se ha 

afirmado,  no incluye el derecho a matar al agresor si no es  totalmente necesario.  El punto de 

viabilidad como aquel tras  el cual el feto ya no puede ser matado únicamente era relevante en los 

casos  en los  cuales el aborto era necesario para evitar el deterioro de la salud física o mental o la 

muerte de la madre. 

 Resulta interesante que, como se ha visto anteriormente,  el feto desarrolla unas capacidades  

sensitivas mínimas, más  o menos a la par que este pasa a ser viable, haciendo que,  de ser adelantado 

el punto de viabilidad, el estatus moral del feto en ese punto sería nulo, y por ende,  no gozaría de 

una protección en virtud de su posesión de capacidades  sensitivas. No obstante sí podría tener un 

cierto grado de protección en tanto que ser de algún tipo que,  si puede no ser dañado,  debe no ser 

dañado. Aun así, teniendo siempre presente que un cambio de los  datos necesariamente implica una 
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revisión de las  teorías,  el posible avance de la ciencia es  un problema para futuros filósofos morales 

que podrán basar sus consideraciones en datos reales y no en especulaciones. 

 Así pues, el argumento expuesto no parece ser un contrargumento a la postura aquí 

propuesta, como mínimo a día de hoy,  aunque si de facto puede ser adelantado el punto de 

viabilidad, a por ejemplo la segunda semana, las  intuiciones  al respecto cambiarán148 y seguramente 

obligarán a un nuevo análisis y solución al problema.

 Otro contrargumento al punto de viabilidad como punto en el cual ya no puede ser matado 

el feto,  sino únicamente extraído,  radica de la afirmación que la salud psiquica de la madre podría 

deteriorar si su feto fuese extraído y puesto en adopción. Es decir, se extiende el derecho a la 

autodefensa para preservar la salud psíquica para legitimar provocar la muerte del feto. Es cierto 

que en muchos casos  la inseguridad de saber que un hijo nacido de ti está siendo criado por otros 

puede provocar daños gigantescos  y ser una fuente de verdaderos problemas mentales y 

emocionales. No obstante, no veo cómo cargar la consciencia con una muerte sea mejor que saber 

que ahí fuera hay un hijo biológicamente tuyo siendo criado por otra familia o individuo. 

 Así pues, se argumenta que no matar al feto puede llegar a deteriorar la salud de la madre 

debido a que esta no adquiere un punto de clausura emocional tras  el aborto sino que la ‘herida’ 

sigue abierta debido a la existencia del niño. Tal argumento parece poco apropiado. Pongamos por 

caso que un hombre es abandonado por su pareja,  y este no puede cerrar sus heridas  emocionales 

debido a que es consciente del hecho que su ex-pareja sigue viva. ¿Estaría justificado en matarla o 

debería intentar encontrar la clausura que desea mediante una terapia? Parece bastante obvio que 

debe iniciar un proceso de terapia psicológica al igual que debería iniciarlo la madre que siente 

angustia por saber que su hijo sigue vivo y está ahí fuera. 

 Así pues,  en resumidas cuentas, la postura aquí propuesta es la siguiente. Los abortos previos  

al punto de viabilidad son aceptables  por cualquier motivo. Las  interrupciones del embarazo 

posteriores al punto de viabilidad serán siempre concedidos,  aunque en estos casos, debido a que es 

posible y siendo posible debemos preservar la vida humana, el feto será extraído con vida y dado en 

adopción. Así pues, la mujer conserva la libertad de usar su propio cuerpo,  su autodeterminación y 

las  consecuencias  indeseables del aborto,  la muerte del feto, son paliadas. La anterior postura es 

sensible a las  críticas liberales a cualquier postura restrictiva frente a la posibilidad del aborto. 

Además, se pretende con la anterior postura moral frente al aborto 
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II: Cuestiones legales

¿La legislación debe depender de consideraciones morales?

 La legalidad del aborto es  una polémica constante que,  al igual que muchos otros debates  

legales, tiene un trasfondo filosófico. Al debatir la posibilidad de una interrupción voluntaria del 

embarazo se enfrentan diferentes  visiones  del mundo, que,  en ocasiones, contienen sistemas 

filosóficos incompatibles entre sí. El debate sobre la permisividad del aborto hoy en día se enmarca 

en una época de pluralismo moral, en el cual se enfrentan diversas  concepciones de la vida feliz. Es 

por este motivo que se debe mantener una ética que haga frente a éstos  hechos. Adela Cortina, en 

su obra Ética Mínima, pretende “bosquejar los trazos de una moral posible para la ciudad secular.” (Pág. 17). 

Este planteamiento también inspira el presente trabajo. 

 En un mundo secular y pluralista la legalidad debe tener una base en la ética, aunque debe 

evitar entrar en consideraciones sobre la ‘vida buena’ bajo la cual caen los distintos ideales  de 

felicidad. La ética,  en cuanto aplicada a la legalidad,  debe limitarse a decidir qué es  justo y permitir 

así una decisión propia sobre la ‘buena vida’, es decir, sobre aquello que hace a uno feliz, como ser 

católico,  vegetariano o bisexual. Los mínimos, a diferencia de los  máximos, pueden ser exigidos, o, 

en palabras de Adela Cortina; “nacen de la conciencia de que socialmente sólo podemos exigirnos mutuamente 

esos mínimos de justicia […] Los máximos no puede exigirse, pero son el suelo nutricio de los mínimos,” (Pág. 27)

 Así pues, la legalidad no debe interferir ni imponer una determinada concepción de la 

buena vida,  sino garantizar la posibilidad de un pluralismo de las buenas vidas. John Rawls,  en su 

influyente obra A Theory of Justice, plantea una metodología que permite delimitar que cae bajo este 

concepto de justicia pluralista. En el artículo sobre John Rawls  en la Stanford Encyclopedia of 

Philosophy Leif  Wenar presenta los propósitos de Rawls;

	 	

  “Rawls hopes, that is, that the religious, moral, and philosophical doctrines that citizens accept will 

  themselves endorse toleration and accept the essentials of a democratic regime. […]Being  reasonable, 

  none of these doctrines will advocate the use of coercive political power to impose conformity on 

  non-believers.”149

 El aparato conceptual con el cual Rawls  intenta conseguir sus  objetivos de pluralismo 

razonable consiste en la postulación de una hipotética situación en la cual unos interlocutores 

deciden sobre los  principios que regularán la sociedad. La ‘situación original’ que describe Rawls 

queda determinada por un ‘velo de ignorancia’. Este ‘velo de ignorancia’ permite una resolución 

justa del consenso sobre los  principios generales mediante los  cuales se regirá la sociedad. El velo de 

la ignorancia implica que los interlocutores  “do not know how the various alternatives will affect their own 

particular case and they are obliged to evaluate principles solely on the basis of general considerations.”150. La 
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información relativa a ellos mismos que no conocen engloba tanto su clase social,  su inteligencia o 

las  habilidades  naturales  que estos poseen. Desconocen también su concepción de la ‘vida buena’  y 

los particulares de su plan vital. 

 Los principios  que unos  interlocutores elaborarán en una situación ideal serán principios  

generales, es  decir que no contengan nombres  propios o definiciones definidas,  y universales, es 

decir,  aplicables a todos por igual. Resulta imposible que los interlocutores intenten favorecerse a sí 

mismos, ya que “how does he know which principles are especially in his interests?”151

 Al no conocer los particulares de su propio plan vital éstos escogerán una mayor cantidad de 

bienes primarios para todos, entre los  cuales Rawls enumera “rights and liberties, powers and opportunities, 

income and wealth.”152 . Así pues,  parece razonable afirmar que los  interlocutores,  al desconocer sus 

particularidades, busquen la mayor cantidad de derechos  para todos compatibles con unos derechos 

iguales  para otros. Esta maximización de bienes  primarios tiene como objetivo facilitar el intento de 

completar su plan de vida, sea cual sea este. 

 Apliquemos ahora esta potente idea a la legislación sobre el aborto. Parece bastante obvio 

que desconociendo si uno es pro-aborto o anti-aborto uno deberá establecer un balance en el cual, 

sea cual sea su visión de la ‘buena vida’,  podrá realizarlo. Así pues, tomemos el caso de un individuo 

Católico que pertenece al movimiento pro-vida. Este, en un sistema legal y social en el cual el 

aborto esté permitido, puede ejercer su derecho a preservar la vida ya que nadie obligará a este 

individuo a abortar su feto. La única limitación a su concepción de la buena vida será la limitación 

de pluralismo razonable, es decir,  este no podrá imponer su concepción de la ‘buena vida’ a 

individuos  que no la compartan. En un sistema legal permisivo, tanto el más conservador como el 

más liberal puede realizar su plan vital y alcanzar su concepción de la buena vida,  cosa que en un 

sistema legal restrictivo no es posible. Si el marco legal prohibe el aborto, un individuo ‘Pro-elección’ 

no podría elegir y por ende no podría realizar su concepción de la buena vida.153 Aun así,  la buena 

vida de uno no puede realizarse mediante una ausencia de respeto a las  concepciones de la buena 

vida de los demás, es  decir,  sus derechos deben ser compatibles con unos  derechos similares para los 

demás. Como se ha visto en la conclusión,  pese a no gozar de derechos  completos  los fetos sí 

adquieren, en cierta medida, un estatus moral durante la gestación. 

 Así pues, la moral influye en la legalidad en la medida en que se trate de garantizar una 

moralidad de mínimos que permita el desarrollo de las  concepciones de la buena vida y sistemas 

morales  de máximos. Cabe recordar,  al debatir temas como el tema del aborto,  que “A la felicidad se 

invita, mientras que los mínimos de justicia de la ética mínima se exigen.” (Pág. 198)

 El necesario respeto por los  derechos fundamentales  de los demás, siendo el más  

fundamental de éstos el respeto por la vida, implica que uno debe establecer un balance entre el 

derecho a la autodeterminación de la madre y el derecho del feto a la vida. Este balance, como se 
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ha argumentado anteriormente, se establece de modo que no da prioridad al feto por encima de la 

madre,  o viceversa,  cuando existe una tensión real,  es decir, cuando el feto no es específicamente 

dependiente de la gestante. El necesario pluralismo que permite la consecución de una ‘buena vida’ 

obliga, aun así, a encontrar una solución menos drástica que la muerte del feto de ser posible. 

La legislación Española:

 Como se ha afirmado en el apartado anterior,  la legislación sí debe depender de 

consideraciones  morales,  aunque consideraciones morales de mínimos  que garanticen la posibilidad 

de completar las distintas nociones de buena vida existentes en las sociedades plurales. 

 Habiendo elaborado una conclusión respecto al problema moral del aborto,  y habiendo 

establecido que esta conclusión moral tiene una repercusión legal,  cabe aplicar tal conclusión a la 

legislación española sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En la España post-dictatorial hn 

habido dos leyes que regulan el aborto. La primera,  del 1985,  es muy conservadora, mientras que la 

segunda, aprobada por las cortes en el 2010, es mucho más liberal. 

 Con tal de mostrar las diferencias entre estas dos leyes,  las exponemos a continuación de 

modo resumido. 

Ley Orgánica 9/1985:154 

 La ley Orgánica 9/1985,  puesta en vigor por el gobierno de Felipe Gonzalez y ratificada por 

su majestad el rey Juan Carlos I,  tiene como objetivo la despenalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo. Supone la modificación del artículo 417 bis  del código penal y en ella se 

establecen las condiciones bajo las cuales se considera legal el aborto de un feto. 

 En primer lugar, la legislación del 1985 establece como condición necesaria de la legalidad 

de un aborto la condición de que sea realizada por un profesional en un centro acreditado. 

Partiendo de tal base, se introducen además  una serie de condiciones que perfilan aun más  los 

límites de validez de la despenalización. En primer lugar,  una intervención del embarazo es legal si 

tal embarazo supone un grave peligro para la vida, o a la salud física o mental,  de la gestante. Tal 

interrupción debe ser consentida por la gestante y debe ser considerada necesaria por otro médico 

distinto al practicante, a no ser que suponga una urgencia médica. En tal caso,  tanto el 

consentimiento explícito como la necesaria segunda opinión son prescindibles  con tal de salvar la 

vida de la progenitora. Una segunda posible condición de despenalización se da cuando el 

embarazo en cuestión es  producto de una violación únicamente si la interrupción se produce en las 

doce primeras  semanas  del embarazo. Ambas  condiciones  previas  deben ser ratificadas por un 

médico acreditado distinto al médico que efectuará el aborto. En tercer lugar,  el feto puede ser 

abortado si este está en peligro de sufrir malformaciones graves y la interrupción se produce en las 
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primeras  22 semanas de la gestación. El dictamen sobre malformaciones  debe ser emitido por dos 

médicos distintos al médico que practica la interrupción.

 Como se puede observar las restricciones al aborto impuestas por esta ley son estrictas  y 

concisas. El derecho a abortar es,  en este sentido, limitado hasta el punto en el que únicamente se 

puede llevar a cabo de manera legal si es estrictamente necesario por motivos médicos. 

Ley Orgánica 2/2010:

 La ley orgánica 2/2010, ratificada por las cortes y el rey Juan Carlos I bajo el gobierno de 

Jose Luis Rodríguez Zapatero, fue publicada en el BOE el jueves 4 de Marzo de 2010 tras ser 

aprobada el día anterior, quedando así derogada la anterior ley. 

 El preámbulo que precede al elemento legislativo propiamente dicho establece una 

correlación entre la sexualidad, la procreación y la capacidad de autodeterminación de la persona, 

capacidad protegida por derechos  fundamentales  como la integridad física y moral de la persona y 

el derecho a la intimidad personal y familiar. La administración no debe, en tanto que se consideran 

tales decisiones de ámbito privado, intervenir en ellas  pero sí garantizar la posibilidad de escoger 

libremente y de forma responsable. La garantía puede ser conseguida mediante la proporción de 

información, asesoramiento y el derecho a atención sanitaria. Tal protección adquiere además  una 

especial relevancia para las mujeres en caso de embarazo. 

 La presente ley tiene como objetivo primordial establecer “una nueva regulación de la interrupción 

voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno 

político y cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia de la mujer y de la 

vida prenatal”155 En toda legislación sobre el aborto debe establecerse un balance entre el derecho a 

autodeterminación de la mujer,  y el pleno derecho al beneficio del propio cuerpo, y la condición 

moral del feto. En la legislación española el feto nonato no es considerado titular del derecho a la 

vida, aunque no por tal ausencia,  queda totalmente desprotegido.  Es precisamente en el marco de 

tal dicotomía que adquieren sentido las diversas consideraciones morales sobre el aborto. 

 La actual ley pretende resolver ciertos  problemas fácticos,  que surgían al aplicar la anterior 

legislación,  como pueden ser la desigualdad territorial en cuanto al acceso al aborto y la violación 

de la intimidad de la paciente. En la nueva ley se procura hacer del acceso a la interrupción del 

embarazo una posibilidad real y no meramente legal. 

 Debido a que en tal ley se contempla,  además de la interrupción del embarazo, la salud 

sexual,  se hace gran hincapie en las capacidades  informativas del aparato administrativo. Se 

pretende promover una igualdad sexual entre hombres y mujeres a la vez que prevenir los 

embarazos  no deseados y las enfermedades  de transmisión sexual,  mediante anticonceptivos  de 

última generación y campañas de concienciación. Tal prevención deberá realizarse en el marco de 
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una “sexualidad responsable”156 No obstante se realiza una provisión para el eventual caso de necesidad 

de una interrupción del embarazo, procurando que esta sea segura, mediante la formación de 

profesionales competentes. 

 En el título dos  de esta Ley Orgánica se legisla sobre la interrupción voluntaria del embarazo 

propiamente dicha. Queda así garantizado el acceso al aborto protegiendo y favoreciendo “los 

derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no 

discriminación.”157

	
 Los requisitos de acceso a la interrupción del embarazo generales son: en primer lugar,  que 

sea practicado por un médico en un centro sanitario acreditado,  con pleno consentimiento por 

escrito de la mujer a no ser que exista un “riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica […] y no 

es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las 

personas vinculadas de hecho a él.”158 . Tal consentimiento corresponde únicamente a la mujer 

embarazada, incluidas las mujeres de 16 y 17 años que son ya responsables de su propio embarazo.  

Así pues, la decisión de interrumpir voluntariamente susodicho embarazo debe corresponderles 

únicamente a ellas. Aun así, como mínimo uno de los  representantes legales de la menor debe ser 

informado,  a no ser que la menor alegue fundadamente que el conocimiento por parte de uno de 

sus representantes  legales  “provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, 

amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”159

 La interrupción del embarazo podrá ser realizado a petición de la mujer, eventualidad que 

quedaba excluida de la anterior legislación, si y sólo si la mujer ha sido informada de los  programas 

públicos  de apoyo a la maternidad y hayan transcurrido tres  días a partir de la comunicación de tal 

información. Tal interrupción podrá ser realizada por un médico cualificado hasta la catorceava 

semana de la gestación. 

 El embarazo podrá ser finalizado también por causas médicas  si cumple alguna de las 

siguientes condiciones: que no se superen las veintidós semanas de gestación, que exista un riesgo 

grave,  avalado por un médico, para la vida o salud de la mujer embarazada. El dictamen de un 

médico cualificado no será requerido si el procedimiento debe ser realizado de urgencia por riesgo 

vital. Otro posible caso en el cual se contempla la posibilidad de la interrupción voluntaria del 

embarazo es si existe un grave riesgo de malformación del feto avalada por dos  médicos  distintos  al 

practicante de la interrupción. En este caso, como en el caso del denominado ‘aborto terapéutico, el 

embarazo podrá ser interrumpido en las veintidós primeras semanas de gestación. 

 Un tercer caso en el cual el aborto puede ser practicado es cuando el feto presente 

malformaciones incompatibles con la vida o enfermedades  incurables y extremadamente graves en 
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el momento del diagnóstico, y así lo confirme un comité clínico interdisciplinar formado por dos 

ginecólogos, expertos en obstetricia, o expertos en diagnóstico prenatal y un ginecólogo. 

 La ley además  prescribe la igualdad de acceso de toda mujer independientemente de su 

lugar de residencia en el territorio de España. Pese a contemplarse la posibilidad de objeción de 

conciencia de los profesionales de la salud,  esta objeción únicamente puede realizarse “sin que el 

acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 

conciencia.”160 Con tal de garantizar el tratamiento en el término adecuado, la administración pública 

garantiza que,  de ser imposible su tratamiento en un centro público,  será acreditada para recibir 

tratamiento en un centro privado, recayendo el coste de tal intervención sobre el Estado. 

Conclusión: Una nueva legislación

 Como se ha podido observar, la legislación española ha cambiado mucho en las tres  últimas 

décadas,  desde la casi total criminalización del aborto hasta un acceso a petición de la gestante 

durante las catorceavas  primeras  semanas. Aun así,  cabe hacerse una pregunta ¿es ideal la actual 

legislación? Resulta obvio que la liberalización que la ley de 2010 supuso frente a la ley del 1985 es 

notable. En el actual paradigma político,  de gobierno del Partido Popular y los rumores  acerca del 

posible regreso a una ley similar a la ley de 1985, cabe defender la actual ley. Es  un progreso,  es un 

progreso hacia la mayor autodeterminación de las personas y,  sobre todo, de las mujeres con 

embarazos  no deseados. La actual ley garantiza a la gestante la libertad de decidir,  sin estar esta 

sujeta a los vaivenes del azar, de comités médicos y del derecho a la objeción de conciencia. 

 La ley Orgánica 2/2010 es, entonces, un paso firme en la dirección apropiada y únicamente 

debe ser derrocada en favor de una ley aun más liberal. Así pues,  habiendo establecido que la 

anterior ley no es ideal pero es un claro progreso, ¿como podría modificarse la ley sobre el aborto 

del 2010?

 En primer lugar, la interrupción del embarazo debe ser permisible en cualquier punto, es 

decir,  el plazo para esta intervención se extiende hasta el punto de nacimiento. En cualquier punto 

de la gestación la madre puede decidir finalizar su relación con el feto que estaba, hasta ese 

momento, sosteniendo en vida. La única diferencia es que el aborto temprano provocará la muerte 

del feto y el tardío,  habiendo alcanzado el punto de viabilidad,  no. Así pues, el plazo de 14 semanas 

que contempla la actual legislación debería quedar abolido. El aborto terapéutico, es  decir,  el aborto 

realizado por razones médicas,  deberá ser recomendado por un panel de médicos aunque su 

veredicto no influirá ya en la autodeterminación de la mujer embarazada debido a que podrá 

realizar un aborto no terapéutico en las mismas situaciones. Estos  cambios surgen de la aplicación 

de la teoría moral sobre el aborto sostenida en este trabajo (Conclusión) y de la respuesta positiva a la 

pregunta sobre si la ley debería depender de consideraciones morales. 
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III: Conclusión

 Habiendo observado las consecuencias extraídas del comentario y el análisis de diferentes 

posturas morales,  y habiendo aplicado estas al marco legal vigente, cabe elaborar una conclusión 

global. En el preámbulo a la Ley Orgánica 2/2010 “se mantiene que El primer deber del legislador es 

adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular”161. Pese a que parezca razonable 

esta afirmación,  cabe remarcar también que, como viene manteniéndose en el presente escrito,  debe 

buscarse una verdadera ética cívica. Esta debe ser por naturaleza independiente de los va y vienes 

políticos  ejemplificados  en las mayorías parlamentarias. Evitando obviar el hecho que los  valores  de 

una sociedad cambian,  parece discutible que el movimiento conservador que se extiende por 

occidente ahora mismo sea un reflejo de los valores cambiantes de la sociedad. Es por este motivo 

que la temática del aborto (tanto en su vertiente moral como en la legal)  debía ser tratado de nuevo, 

llegando a una conclusión clara y contundente, que dista de lo mantenido por muchos de los 

agentes  políticos actuales. Como se ha podido ver,  este escrito defiende que el análisis de las  posturas 

morales  de finales del siglo veinte elaboradas en el marco de la corriente analítica muestra que, 

como mínimo, resulta necesario defender la actual legislación española sobre la interrupción del 

embarazo. Esta incluso debería liberalizarse para armonizar los derechos,  al propio cuerpo y a la 

autodeterminación,  de la gestante con la condición de objeto de consideración moral que posee el 

feto.162 

 En el presente escrito se han comentado textos  analíticos, cuya metodología ha sido 

problematizada en la introducción al trabajo,  y de ellos  se han extraído conclusiones actuales. Esta 

metodología queda,  como mínimo en parte,  avalada por las  mismas conclusiones extraídas. Se ha 

podido observar que, al aplicar éstos textos de treinta años de edad a problemas  actuales,  el 

resultado ha sido esclarecedor. El análisis  realizado en este trabajo es, al parecer del autor, fructífero 

y útil, ya que permite repensar la temática del aborto ante el vuelco conservador contemporáneo. 

 Ahora bien, en coherencia con lo mantenido en la introducción sobre la integridad 

intelectual,  cabe precisar las limitaciones de este estudio. En este texto, como en todos los  textos,  se  

han obviado ciertas  posibilidades y problemas, es decir, las conclusiones y argumentaciones  no 

pretenden aplicarse a todos los  casos  posibles.163  Cualquier escrito que desee evitar los 

contraargumentos  fáciles,  advierte estas  limitaciones. Así pues,  en este escrito no se han 
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contemplado los  casos  de aborto reincidente164  y los problemas que suponen. Tampoco se han 

tenido excesivamente en cuenta la viabilidad económica (de cada vez mayor importancia debido a 

los  actuales  recortes sociales) de la postura aquí propuesta. No se ha considerado, en este escrito,  la 

posibilidad de no mantener en incubadoras  los fetos  extraídos tras interrupciones voluntarias  del 

embarazo con tal de utilizar estos recursos para mantener con vida a otros pacientes.165 

 Otro problema fundamental que en este escrito no ha sido tratado es  el aborto por 

malformación del feto,  es decir, el denominado ‘aborto eugenésico’. No se ha entrado en la 

polémica sobre el valor de la vida y consideraciones sobre la vida digna que, debido a la 

trascendencia que tienen, merecen un trato más extenso del que ha sido posible en este escrito. Es 

decir,  no se ha hecho mención de las  implicaciones tanto morales como legales  del supuesto 

contemplado en la Ley Orgánica 2/2010 según el cual el aborto es  permisible en el caso de que “se 

detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un 

comité clínico”166
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