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1. INTRODUCCION. 

1 PLANTEAMIENTO. 

El moderno desarrollo de las ciencias mé
dica, biológica y genética está planteando a 
la ciencia del Derecho Natural una serie de 
problemas, no siempre fáciles de resolver. 

sobre el receptor. - IV. Los trasplantes. 1. Los tras
plantes en los tratadistas del Derecho natural. 2. La 
opinión de los moralistas sobre los trasplantes huma
nos entre vivos. 3. El problema de fondo de la licitud 
de los trasplantes de vivo a vivo. 4. Algunas cuestio
nes especiales. 5. Conclusiones acerca de los tras
plantes de vivo a vivo. 6. Los trasplantes de muerto 
a vivo. 7. Consideraciones finales. 

Problemas que nada tienen de teóricos y que, 
por ello, preocupan a los juristas y a los 
legisladores, pues entrañan cuestiones que 
afectan directamente a la justicia y al bien 
común. No todo logro humano, en su con
tínuo avance hacia el dominio de la Natura
leza, es éticamente lícito, ni está de acuerdo 
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con la justicia o con la dignidad humana. 
La frase de cierto médico: «Para mí es lí
cito todo lo que sirve para el progreso de la 
ciencia» 1 -reflejo de la mentalidad de algu
nos científicos- no puede aceptarse, por lo 
que encierra de amoralidad y de olvido del 
Derecho natural. Las ciencias cuyo objeto 
es el bonum physicum (las realidades consi
deradas puramente como tales) tienen el lí
mite infranqueable del bonum morale, del 
bien moral del hombre, que -en el plano 
jurídico- equivale al bien común, a la jus
ticia y al respeto a la dignidad del hombre 
(cuya expresión más inmediata son sus dere
chos naturales o fundamentales) 2. 

Dentro de esta temática se incluyen los 
llamados genéricamente trasplantes de órga
nos, técnica terapéutica -en menor escala, 
técnica de cirugía estética- cada vez de ma
yor utilización, hasta extremos impensables 
en tiempos no muy lejanos. El problema ha 
preocupado a los moralistas 3, a los tratadis
tas del Derecho natural 4 y a los juristas 
positivos, estos últimos en propuestas de le-
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ge ferenda o estudiándolo como un aspecto 
de los llamados derechos de la personali
dad 5. Nos interesan aquí las opiniones de 
esta triple gama de autores: las de los tra
tadistas de Derecho natural, por ser éste el 
punto de vista desde el que aquí vamos a 
estudiar el tema; las de los moralistas, por 
las obvias implicaciones éticas; y -aunque 
menos- también las de los juristas positi
vos, porque, si bien el tratamiento que sue
len darle es el propio de la Teoría general o 
de la parte general del Derecho Civil, las 
argumentaciones y razones que alegan son 
en ciertos casos de fondo iusnaturalista, pe
se al método positivo o fenomenológico que 
utilizan. 

Los trasplantes de órganos plantean so
bre todo un problema de base: ¿sonlícitos 
en sí mismos? Es éste el problema ¡funda
mental; si fuesen intrínsecamente ilícitos 
sería inútil preguntarse por ulteriores cues
tiones. En cambio, una vez establecida la no 
ilicitud de principio, son varios los puntos 
que quedan por resolver. Así, por ejemplo, 

1. Cit. por J. TODOLÍ, Etica de los trasplantes (Salamanca 1968), pág. 25. 
2. Grupos de científicos han reaccionado ya contra los peligros de ciertas experiencias genéticas y no 

es infrecuente que médicos y cirujanos, así como asociaciones médicas, se manífiesten públicamente contra 
técnicas terapéuticas no suficientemente comprobadas; incluso determinados países han llegado a prohibir 
algunas de ellas, como Francia y Rusia respecto a los trasplantes de corazón. Como es lógico, también los 
moralistas se han ocupado del tema. Véase, por ejemplo, J. TODOLí, ob. cit., págs. 23 ss. 

3. Vide notas 101 a 115. 
4. Por ejemplo, M. SANCHO IZQUIERDO, Meditaciones sobre el trasplante de 6rganos desde el punto de 

vista del Derecho Natural, separata de «Temis», n. 25 (1969); F. PUY, Lecciones de Derecho Natural, 3." ed., 
(Barcelona 1974), págs. 407 ss. 

5. Vide, entre otros muchos: G. GARCÍA CANTERO, Los modernos trasplantes de 6rganos ante el Derecho, 
en «Foro Gallego», n. 141 (1969), págs. 3 ss.; J. M. REYES MONTERREAL, Problemática jurídica de los tras
plantes de 6rganos, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», LVIII (1969), págs. 404 ss.; J. 
DÍEZ DíAZ, El derecho a la disposici6n del propio cuerpo, en «Revista General de Legislación y Jurispruden
cia», LIV (1967), págs. 681 ss.; F. CARNELUTTI, Problemi giuridici della trasfusione del sangue, en «Discorsi 
intorno al diritto», lIT (Padova 1961), págs. 57 ss. ; A. RAVÁ, 1 trapianti di organi da individuo a individuo 
nel diritto canonico (Milano 1956). La bibliografía es muy extensa; el lector interesado podrá encontrarla, 
por lo menos en parte, en los trabajos citados. 
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supuesta la licitud de principio de los tras
plantes de muerto a vivo, quedan pendien
tes otros problemas de justicia y bien co
mún, como pueden ser, por ejemplo, los de
rechos de la familia sobre el cadáver, la ne
cesidad o no del consentimiento dado en 
vida por el difunto, etc. Claro que estas cues
tiones pueden afectar también a la licitud 
de los trasplantes -por eso hemos hablado 
antes de licitud de principio-, pero su 
incidencia depende de cómo se resuelva el 
problema principal. 

Bajo el genérico nombre de trasplante 
de órganos se entiende un conjunto de téc
nicas que consisten en tomar, separándola, 
una parte de un cuerpo vivo e implantarla 
en otro, del que pasa a formar parte; en 
otras casos, la técnica consiste en separar 
un tejido de su sitio e implantarlo en otro 
lugar del mismo cuerpo. Según esta genérica 
e imprecisa noción, dentro de los trasplan
tes de órganos se incluyen cosas tan distin
tas como una transfusión de sangre o un tras
plante de corazón. Aunque esta noción es la 
más común, pienso sin embargo que conven
dría, como medida previa, aclarar termino
lógicamente esta gama de técnicas, porque 
ni los problemas de hecho ni el tratamiento 
de Derecho natural son los mismos en 
todos. 

2. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS. 

Dos son, a mi entender, las aclaraciones 
terminológicas que habría que hacer. La pri-
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mera de ellas consiste en distinguir entre 
trasplante propiamente dicho y transfusión. 
Aunque, tanto de hecho como de Derecho, 
los trasplantes y las transfusiones presentan 
ciertos rasgos comunes, las diferencias, en 
los dos aspectos señalados (de hecho y de 
Derecho), son notables. La segunda aclara
ción se refiere a los trasplantes y consiste en 
distinguir entre órganos (o miembros) y te
jidos. También aquí se dan caracteres comu
nes y caracteres diferenciales. 

a) El trasplante o injerto (en Medicina 
se tiende a distinguir ambas cosas, pero 
-por ahora- en nuestra ciencia esta distin
ción no parece tener utilidad) se llama así 
por analogía con la conocida técnica agríco
la. Propiamente consiste en separar un ór
gano, tejido o miembro vivo de un cuerpo 
animal o humano -caso este último que es 
el que nos interesa preferentemente, sin ol
vidar que se dan trasplantes de órganos de 
animales a hombres- y su consiguiente im
plantación en otro cuerpo vivo. De tener éxi
to, el órgano trasplantado pasa a formar 
parte del cuerpo en el que ha sido implan
tado. Ahora bien, el trasplante o injerto pre
senta las siguientes características: a} el 
órgano implantado sigue conservando sus 
caracteres genotípicos y fenotípicos 6, aun 
cuando estos últimos puedan sufrir algunas 
alteraciones parciales por el aporte hormo
nal o de otro tipo que el órgano recibe del 
cuerpo en el que se ha implantado. En otras 
palabras, sigue conservando sus característi
cas singulares -las del donante- sin adqui-

6. En Genética, como es sabido, se distingue entre el genotipo y el fenotipo de los seres vivos. El ge
notipo es el conjunto de caracteres heredados y trasmisibles por herencia; el fenotipo es el conjunto de 
caracteres singulares observables, no transmisibles por herencia. 
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rir las del receptor. Desde este punto de vis
ta, el órgano implantado, si bien se funde, 
por los puntos de unión, con el nuevo cuer
po, no se transforma genotípica y fenotípi
camente, de suerte que realmente nunca lle
ga a adquirir los caracteres propios del cuer
po receptor. Si a un hombre -pongamos co
mo ejemplo- se le implanta un riñón de 
mono, el riñón -por muy bien injertado 
que quede y aunque tenga un funcionamiento 
perfecto- será siempre un riñón de mono, 
sin transformarse en humano, ni adquirir los 
caracteres genotípicos y fenotípicos del hom
bre receptor. b) Según esto, entre el órgano 
implantado y el cuerpo receptor se produce 
una relación similar (de ningún modo igual) 
a la simbiosis. Por su unión -fusión- con 
el cuerpo receptor, el órgano implantado si
gue vivo y funciona por medio de -y de 
acuerdo con- el aporte de sustancias, estí
mulos y demás factores vitales del cuerpo 
receptor; a su vez, aporta al cuerpo receptor 
su función propia y con ello los elementos 
o energías vitales que sean del caso. e) El 
órgano injertado pasa a formar parte del 
cuerpo receptor por su fusión con él, pero 
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al com;ervar sus caracteres genotípicos y fe
notípicos sólo en un sentido analógico es 
parte de dicho cuerpo. Nunca dejará de ser 
una parte-huésped, si se nos permite la ex
presión. 

Hasta qué punto las características geno
típicas tengan que ver con el problema del 
rechazo del injerto -parece ser que, por lo 
menos en algunos casos, son factor impor
tante, no así las fenotípicas- es algo que 
corresponde a la Medicina determinar. Lo 
que es claro es que sí pueden tener relación 
con las cuestiones de Derecho natural, pues 
en algún caso, como veremos, es el punto 
decisivo para determinar su ilicitud. 

De cualquier forma, lo que hemos visto 
enlaza con la segunda de las distinciones 
que, a nuestro entender, debería introducir
se: la distinción entre órganos (o miembros) 
y tejidos. Un órgano (o miembro) es una par
te del cuerpo con una función propia: cora
zón, ojos, pulmones, cerebro, brazo, pierna, 
-incluso partes diferenciadas de éstos, co
mo pies y manos-, etc. 7. Aún dentro de esta 
categoría cabe distinguir entre órganos en 
sentido estricto (cerebro, estómago, ojos, 

7. Qué se entiende por órgano o miembro -no como concepto meramente anatómico, sino a efectos ju
rídicos y morales- se lo plantearon los antiguos canonistas y teólogos a propósito de la noción de muti
lación en relación con la irregularidad para recibir las órdenes sagradas. Dos posiciones pueden detectarse: 
una, sostenida por Cayetano, Soto, Suárez y otros, para la cual «nomine membri in materia mutilationis 
appellatur non solum membrum principale habens separatum officium, sed etiam accesorium et consodale» 
(VIO DE CAYETANO, In Summam S. Thomae, Patae 1968, super quaestio LXV, arto 1 appendix). De acuerdo con 
esta posición, no sólo se llama miembro a los miembros que forman una unidad completa (pie, ojos, ma
no, etc.) sino a sus partes (dedos, córnea, etc.). La otra, mayoritaria, entiende por miembro las partes 
principales y completas que tienen una función propia: «Mutilatio hic intelligitur, quando a corpore se
¡;aratur membrum aliquod principale, idest pars corporis, quae officium per se distinctum habet, V. g. pes, 
manus, oculus, auris, etc.» (S. ALFONSO M. DE LIGORIO, Theologia moralis, Bononiae 1763, lib. VII, cap. V 
dubium IV, n. 365); más concretamente «nomine membri intelligi tantum partes illas corporis quae pro
prium officium habent ab aliis divisum, ut oculus ad videndum, manus ad agendum, pes ad ambulandum, 
etc.» (ob. y loe. cits., n. 379). De esta misma opinión son Diana (Resolutiones morales, Lugduni 1637, pars 
IV, tracto II resol. XXVI, pág. 69) Y otros muchos autores, como Bártolo, el Abad Panormitano, Martín de 
Azpilcueta, Diego de Covarrubias, etc. Cfr. A. RAVA, ob. cit., págs. 32 ss. 
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etc.) y miembros (brazos y piernas), pero, 
por no ser de utilidad esta subdistinción pa
ra el tema que estudiamos (salvo en algún 
caso muy concreto), no hay por qué tenerla 
en cuenta en principio, de modo que habla
remos indistintamente de órganos o miem
bros, aunque esta terminología no coincida 
exactamente con la de los tratados de Ana
tomía. Para nuestro objeto nos interesa «mo
ralis vel iuridica potius quam physica defi
nitio membri», conforme a la vieja distin
ción 8. 

Diferenciar entre órganos o miembros y 
tejidos es útil, porque su relación con la sa
lud y la vida no es la misma, ni lo es tam
poco su modo de constituir el cuerpo huma
no. A su vez, tampoco es igual en todos los 
casos un aspecto que puede intervenir en la 
licitud o ilicitud de los injertos: la regenera
bilidad en el cuerpo que lo cede del órgano 
o tejido trasplantado. Un órgano no es re
generable, como no lo son -es cierto- algu
nos tejidos (vgr. los músculos o los nervios), 
pero sí lo son otros como la piel o el cuero 
cabelludo, lo que puede influir también en la 
licitud o ilicitud del injerto. 

Pero volvamos al segundo término de la 
primera distinción apuntada: la transfusión. 

b) La transfusión consiste en la trans
misión de sustancias en estado líquido -san
gre hasta ahora, pero no se puede excluir 
que en el futuro quepa la transfusión de 
otros, como, por ejemplo, el líquido linfáti
co-, que son productos de los órganos del 
cuerpo (tales sustancias no son, pues, órga
nos, sino productos de éstos). Su caracterís-
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tica fundamental -desde nuestro punto de 
vista- es su producción -con la consiguien
te regenerabilidad- y consumición por el or
ganismo. Tales líquidos son sustancias más 
o menos necesarias para el cuerpo; en el ca
so que más nos interesa -la sangre- es vi
tal para el organismo. Pero, propiamente 
hablando, dichas sustancias no son partes 
del cuerpo; sólo pueden llamarse tales en un 
sentido lato. 

Además, el proceso de transfusión, desde 
el punto de vista biológico y quirúrgico, es 
distinto del injerto o implantación. Por de 
pronto, mientras los injertos pertenecen a la 
cirugía y son por lo tanto técnicas quirúrgi
cas, la transfusión no lo es. Física y biológi
camente la sangre aportada cumple sus fun
ciones en el cuerpo receptor, pero no hay un 
verdadero proceso de implantación en sen
tido propio. En la transfusión no hay injerto 
o trasplante en sentido propio; el proceso 
físico y biológico es distinto. Por otra parte 
la presencia del líquido transfundido es tem
poral; en un plazo más o menos breve de 
tiempo (no más de tres meses en el caso de 
la sangre) el cuerpo receptor ha consumido 
el líquido aportado y lo ha sustituido por 
el producido por su propio organismo (salvo, 
claro está, en los casos en los que los órga
nos de producción tengan un defecto fun
cional). 

Un dato importante para nuestro tema 
-como en su momento se verá- es que, 
mientras en el trasplante de órganos y de 
tejidos (a excepcion de algunos pocos casos, 
en lo que a tejidos se refiere) hay una muti
lación en el donante, en la transfusión no 

8. Cfr. LAYMANN, Theologia Moralis (Lugduni 1664), lib. III, tracto IIl, pars IIl, cap. XI, n . 2. 
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puede hablarse de tal mutilación 9. La pér
dida parcial de sangre, de linfa u otros lí
quidos p u e den producir debilitamiento 
-más o menos temporal-, enfermedad e in
cluso la muerte. Pero no es correcto en estos 
casos hablar de mutilación. Un anémico, por 
ejemplo, es un enfermo, no un mutilado; 
quien en un accidente pierde sangre, queda
rá débil, mas no diremos que ha sufrido una 
mutilación. El donante de un riñón queda 
mutilado, el donante de sangre queda debili
tado -más o menos según la cantidad que 
se le extraiga- pero no es un mutilado. 

La conclusión que hay que sacar de la 
distinción entre trasplante y transfusión es 
que presentan, junto a algunos aspectos co
munes, diferencias sustanciales. Ello nos in
dica fundamentalmente dos cosas: a} que 
hay ciertos criterios de Derecho natural que 
se deben tener presentes en ambos casos; b) 
que las soluciones que se den para un caso 
no son trasladables, sin tener en cuenta 
las diferencias, al otro. Ni la licitud de las 
transfusiones es de por sí índice de la licitud 
de los trasplantes, ni los inconvenientes o 
posible ilicitud de estos son índice de la 
ilicitud de las transfusiones. En suma, que 
trasplantes y transfusiones deben estudiarse 
separadamente y no conjuntamente como es 
común en la doctrina. 

n. EL DERECHO SOBRE EL PROPIO 
CUERPO. 

Transfusiones y trasplantes, aunque en 
medida distinta y con cuestiones circunstan-
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ciales diversas, inciden en un mismo punto: 
el derecho de la persona humana sobre el 
propio cuerpo y las facultades de disponibi
lidad sobre él. Es, pues, este el primer punto 
a tratar. Y lo primero que conviene hacer es 
precisar el significado mismo de la expresión 
derecho al propio cuerpo y las distintas fa
cultades que en él se engloban. 

Basta un primer acercamiento al tema 
para observar una aparente paradoja: según 
de qué se esté hablando, o bien se afirma 
vigorosamente tal derecho, al que se incluye 
entre los derechos fundamentales o natura
les del hombre; o bien se niega explícita
mente su existencia, diciendo que el hombre 
no es dueño de su cuerpo, ya que se limita 
a ser tan sólo custos o administrator. Si se 
trata de defender que es injusto que un hom
bre sea mutilado o herido por otro hombre, 
si se habla del deber del Estado de defender 
al ciudadano, a su salud y a su integridad 
física, se pondrá como razón la existencia de 
tal derecho. En cambio, cuando lo que se 
quiere es poner de relieve la ilicitud de la 
automutilación, aparecerá la negativa a tal 
derecho. 

Mas fácilmente se advierte que la para
doja no es tal, porque la expresión derecho 
sobre el cuerpo se utiliza con significados 
diversos. En el primer caso, se trata de un 
verdadero derecho -una situación jurídi
ca- frente a los demás. En el segundo, esta
mos en presencia de una utilización del tér
mino derecho en sentido analógico, propio 
de los moralistas. Si frente a los demás, el 
hombre tiene derechos, en relación a sí mis
mo no cabe hablar de derechos en sentido 

9. No es esta ninguna idea nueva; ya lo advertían los antiguos moralistas, entre ellos el ya citado Lay
mann: «mutilasse dicitur non omnis, qui vulneravit, sanguinem fudit... sed solum multilasse dicitur, qui 
membrum alicui abscidit». Ob. y loco cits., n. 1. De igual modo se pronuncian autores modernos; cfr. nota 95. 
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jurídico, sino de deberes morales o esferas 
de licitud. 

1. LA FÓRMULA ROMANA Y SU INTERPRETACIÓN 

POSTERIOR. 

Una formulación aparentemente clara de 
que el hombre no es dueño de su cuerpo 
-de sus miembros- la encontramos en el 
Derecho romano: «Líber horno suo nomine 
utilem Aquiliae habet actionem: directam 
enim non habet, quoniam dominus membro
rum suorum nemo videtur» 10. 

E! hombre no es dueño de sus miem
bros. ¿No es esto una negación del derecho 
del hombre al propio cuerpo? La fórmula 
romana -interpretada en este sentido- la 
encontramos explícitamente citada por mu
chos canonistas medievales en el tema de la 
automutilación. Así, por ejemplo, la Glosa 
a las Decretales dice: « ... ideo isti ordinari 
prohibentur, qui sani se abscidunt, quia 
quasi homicidae suiipsius iudicantur, et Dei 
conditioni inimici ... sed quare aliquis iniicit 
sibi manus, cum membrorum suorum nemo 
sit dominus? ff. ad lego Aqui!. líber horno» 11. 

La relación establecida entre la fórmula ro
mana y el tema de la automutilación parece 
dar a entender que, efectivamente, los roma
nos negaban el derecho al propio cuerpo, en 
el sentido de poder disponer de los miem
bros. Sin embargo, no es asÍ. Se trata de uno 
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de esos casos en los que los canonistas me
dievales introducen aspectos éticos o de De
recho natural en sus soluciones, acogiéndose 
a fórmulas tomanas cuya letra se adapta al 
pensamiento que tratan de exponer, pero cu
yo espíritu es distinto. 

En realidad, la fórmula romana, como 
han puesto de relieve -entre otros- Alba
nese, Fadda y Bensa, Dernburg, etc., expresa 
que el hombre libre no tiene el derecho de 
propiedad -muy probablemente el texto ci
tado se refiere expresamente al dominium 
quiritario según Valiño 12_ sobre su propio 
cuerpo. El dominium o proprietas recae en 
las cosas o res, categoría que no puede apli
carse al cuerpo humano del hombre libre, 
pues los miembros de su cuerpo no son res 
sino partes del sujeto de derecho. Siendo así 
que la lex Aquilia se refería a objetos de de
recho -yen concreto del derecho de propie
dad: cosas, animales y esclavos 13_, el hom
bre libre no tenía la actio aquiliana de 
damno en caso de recibir lesiones y no serIe 
aplicable la actio iniuriarum. No gozando 
de la actio ex lege Aquilia directa, se le con
cedía una actio utilis o acción complementa
ria. Por lo demás, el pasaje de Ulpiano pare
ce referirse originariamente al liber homo 
bona fide serviens -a tenor de la mención 
del suo nomine, que sería inútil a propósito 
de una persona libre y que no prestase ser
vidumbre a nadie-; las lesiones sufridas 
por él no serían encuadrables dentro de la 

10. D. X, 2,13. El texto es de Ulpiano. Para la noción de actio utilis puede verse: E. VALl~O, Actiones 
utiles (Pamplona 1974); V. VON LtlBTOW, Untersuchungen zu 'lex Aquilia de damno iniuria dato' (Berlín 
1971); G. BORTOLUCCI, Actio utilis (Modena 1909). 

11. Glosa Absciderint ad X, 1, 20,3. 
12. Acciones pretorias complementarias de la acción civil de la ley Aquilia (Pamplona 1973), pág. 97. 
13. Cfr. C. G. BRUNS, Fontes iuris romani antiqui,I, Leges et negotia, 7." ed. por O. Grandenwitz (Tu

bingae 1909), págs. 45 s. 
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actio tnluriarum, puesto que el que padeció 
las lesiones era en apariencia un esclavo y 
faltaba, por ello, el dolo específico de infli
gir iniuriae a un libre; de ahí que se acu
diese a la ficción que permitía apreciar un 
daño aquiliano 14. 

En otras palabras, los miembros del cuer
po del hombre libre son partes del sujeto de 
derecho, no cosas u objetos sobre los que 
pueda recaer el dominium o proprietas. Por 
eso, respecto de los miembros del cuerpo 
humano no caben las actiones que se refie
ren a las cosas objeto del derecho de pro
piedad. Algo así como si ahora se dijese que 
sobre los miembros de su cuerpo, el hom
bre no puede interponer un interdicto pose·· 
sorio, porque el derecho que sobre ellos tie
ne no es un derecho de propiedad, sino de 
otro tipo 15. 

La idea de los canonistas es algo distinta; 
es un reflejo de la tesis de los moralistas, 
quienes para fundamentar la ilicitud de la 
automutilación, del suicidio y de otras posi
bles disposiciones abusivas del propio cuer
po, afirmaban que el hombre no es dominus 
de su cuerpo y de su vida, sino sólo custos 
y administrator (custodio o guardián y ad
ministrador). El dominium sobre el ser y la 
vida del hombre, no le competen a él, sino 
sólo a Dios. Más precisamente, se recurre a 
la distinción entre dominium directum y do
mtnlum utile, de acuerdo con la conocida 
división del dominio propia de los juristas. 
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El hombre tiene solamente el dominio útil 
sobre su vida y sus miembros. 

Ambas ideas, la romana y la de los mora
listas, confluyen, sin embargo, en el pensa
miento de muchos autores, como puede ob
servarse en este pasaje de Doujat: «Aliorum 
rerum dominium acquirere possumus; cor
poris sui nema dominus est, sed solus Deus 
omnium Creator» 16. Lo mismo encontramos 
en Suárez de Mendoza, cuando a propósito 
de la lex Aquilia escribe: « ... altera ratio est, 
quod actío ex hac lege alteri quam domino 
non competít. At liber horno non est domi
nus membrorum suorum, et diserte prodi
tum est in 1. liber horno 13 ad legem Aqui
liam, quorum nemo est dominus nisi Deus, 
quia horno liber in eius mancipio est» 17. 

La confluencia entre la fórmula jurídica 
romana y la idea de fondo de los moralistas 
(o sea la interpretación de la tesis moral en 
clave de propiedad en sentido jurídico) se 
mantendrá durante mucho tiempo. Lenta
mente, sin embargo, se producirá una de
puración de conceptos; por parte de los 
juristas, a medida que vaya apareciendo 
más nítidamente la noción de derechos 
naturales o fundamentales del hombre, que 
permitirá incluir el derecho y el deber 
sobre la integridad física en categorías ju
rídicas distintas de la propiedad; por parte 
de los moralistas, mediante una más depu
rada formulación de los conceptos propios 
de la Moral, cada vez más liberados de agre
gados jurídicos. 

14. Cfr. E. VALIÑO, Acciones pretorias ... , cit., págs. 97 s. 
15. Vide A. RAVA, ob. cit., págs. 63 ss.; J. DIEZ DIAZ, ob. cit., págs. 687 ss. 
16. Comentario a P. LANCELLOTTI, lnstitutiones iuris canonici (Venetiis 1575), tomo II, lib. IV, tito X, § 'l. 
17. Commentarii ud Zegem AquiZiam, apparatus, lib. III, cap. VII, sect. II, n. 2, en «Novus Thesaurus 

turis civiZis et canonici» (Hagae-Comitis 1751). 
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2. LA TESIS DE LOS MORALISTAS. 

La fórmula «horno non est dominus 
membrorum suorum» -despojada ya de la 
distinción entre hombre libre y esclavo- ha 
sido frecuentemente citada por los autores 
para apoyar -junto con otros argumentos
la ilicitud moral de la automutilación (ade
más de otros abusos, corno el suicidio), cues
tión muy relacionada con la de los trasplan
tes, pues, corno veremos, los autores que 
niegan su licitud se apoyan en que se trata 
de una mutilación. Baste, para nuestro ob
jeto, traer a colación una breve relación de 
textos 18. 

La base del pensamiento de estos auto
res -hablarnos de la tradición moral cris
tiana, que es la que, en último término ins
pira originariamente las demás orientaciones 
iusnaturalistas propiamente dichas 19_ se 
encuentra en varios pasajes bíblicos corno 
Eccl 11,14: «Vita et mors a Deo sunt», Deut 
32,39: «Ego occidam, et ego vivere faciam», 
etc. Aunque estos pasajes se refieren a la 
vida y no a la integridad del cuerpo, ello no 
es óbice, pues ha sido común y lo sigue 
siendo, conectar el derecho a la integridad 
física con el derecho a la vida, ambos enlaza
dos con el derecho al propio cuerpo, corno 
veremos más adelante. 

Que el hombre no es dueño de su cuer-

203 

po es W10 de los tres argumentos que Santo 
Tomás de Aquino, sintetizando la tradición 
anterior, trae a colación al tratar de la ilici
tud del suicidio: «Respondeo dicendum 
quod seipsum occidere est omnino illicitum 
triplici ratione. Primo quidem, quia natura
liter quaelibet res seipsam amat: et ad hoc 
pertinet quod quaelibet res naturaliter con
servat se in esse et corrumpentis resistit 
quantum potest. Et ideo quod aliquis seip
sum occidat est contra inclinationem natura
lem, et contra caritatem, qua quilibet debet 
seipsum diligere. Et ideo occisio sui ipsius 
semper est peccatum mortale, utpote contra 
naturalem legem et contra caritatem exi
stens. Secundo, quia quaelibet autem horno 
est pars communitatis: et ita id quod est, 
est communitatis. Dnde in hoc quod seipsum 
interficit, iniuriam communitati facit: ut 
patet per Philosophum, in V Ethie. Tertio, 
quia vita est quoddam donum divinitus ho
mini attributum, et eius potestati subiectum 
qui oecidit et vivere faeit. Et ideo qui seip
sum vita privat in Deum peccat:sicut qui 
alienum servum interficit peccat in domi
num cuius est servus; et sicut peccat ille qui 
usurpat sibi iudicium de re sibi non com
missa. Ad solum enim Deum pertinet iudi
cium mortis et vitae: secundum illud Deut. 
32, [39]: Ego oceidam, et vive re faciam» 20. 

Esta triple argumentación será recogida 

18. Puede verse más desarrollado este punto en A. RAVA, ob. cit., passim. 
19. Excluimos aquellas direcciones de pensamiento que se llaman iusnaturalistas, pero que en realidad 

no son tales, por no fundarse en la naturaleza humana; se trata más bien del llamado «objetivismo jurí
dico». 

20. II-II, q. 64, a. 5. En el ad. 3, Santo Tomás desarrolló con cierta amplitud las razones por las cuales 
no es admisible el suicidio cometido por diversas razones (huir de las miserias de esta vida, por causa de 
haber cometido un mal, por evitar la violación, por temor a no consentir en una acción ilícita), pero s610 
nos interesa aquí el primer párrafo, donde recalca la idea del dominio divino sobre la vida humana: «Ad 
tertium dicendum quod homo constituitur dominus suí ipsius per liberum arbitrium. Et ideo licite potest .ho-
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hasta nuestros días por multitud de autores. 
Pero el principio fundamental,que es el que 
ahora nos interesa poner de relieve es el ya 
indicado. En este sentido afirma Soto: 
«Quod si consideratur ut effectus est Dei, 
vita humana divinum donum est, a Deoque 
subinde pendens, tamquam eius possessio, 
ob idque qui seipsum perimit, perinde in 
Deum peccat, cuius est servus, atque ille qui 
rem alienam usurparet. Ad solum enim 
ipsum pertinet iudicium vitae et mortis, 
secundum illud Deut. 38. Ego occidam, et 
ego vive re faciam» 21. Como observa Rava 22 

en estas palabras de Soto se encuentra ex
plícitamente declarado lo qUe está implícita
mente contenido en el principio jurídico <<ne
mo dominus est membrorum suorum», tal 
como se encuentra en los canonistas y civilis
tas medievales. 

Molina repite la misma idea al escribir: 
«cum horno non sit dominus propriae vitae, 
sed Deus sane, qui seipsum interficit, iniu
riam Deo efficit» 23. Pero quizás sea De Lugo 
uno de los autores que más ampliamente 
desarrollan esta idea: «Mihi placet prae 
ceteris ratio, qua pIures communiter utuntur 
ad probandam malitiam huius peccato, et 
affertur a S. Thoma in praesenti, quaest. 64, 
arto 5 in corpore, ex eo, quod horno non est 
dominus suae vitae: oportet tamen reddere 
rationem huius: nam consequentia videtur 
bona, horno non est dominus suae vitae, ergo 
non potest de illa disponere pro nutu, et 
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illam destruere: quam consequentiam, ut 
claram proposuit Molina ... quia destructio 
rei est actus proprius domini, qui potest pro 
libito de re sua disponere: qui ergo non est 
dominus, sed solum administrator, non 
potest vitam destruere, sed debet eam debito 
modo administrare, et conservare. Porro ho
minem non esse dominum suae vitae, proba
ri potest, quia licet horno potuerit accipere 
dominium aliarum rerum, quae sunt extra 
ipsum, ve! quae ab ipso distinguntur; non 
tamen potuit accipere dominium sui ipsius, 
quia ut ex ipso conceptu, et definitione con
stat, dominus est aliquid relativum, sicut 
pater, et magister; quare sicut nemo potest 
esse pater, vel magister sui ipsius, ita nec 
dominus: nam dominus semper dicit supe
rioritatem respectu illius, cuius est dominus. 
Un de nec De).ls ipse potest es se dominus sui 
ipsius, quamvis possideat perfectissime se 
ipsum. Non potuit ergo horno fieri dominus 
sui ipsius; potest quidem esse dominus suo
rum operationum, et ideo potest vendere se 
ipsum, et tunc dicitur improprie dare alteri 
dominium ipsius; sed re vera non dat pro
prie dominium sui simpliciter, sed solum in 
ordine ad aliquas suas operationes ... : solum 
ergo potest horno disponere de suis operatio
nibus, quarum dominus est, non de se ipso, 
vel (quod idem est) de vita sua, cuius domi
nus non est, nec esse potest» 24. 

Este texto de De Lugo tiene interés, entre 
otras cosas, porque hay en él un paso desde 

mo de seipso disponere quantum ad ea qua e pertinent ad hanc vitam, quae hominisUbero arbitrio regitur. 
Sed transltus de hac vita ad aliam feliciorem non subiacet libero arbitrio hominis, sed potestati divinae. 
Et ideo non licet homini seipsum interficere ut ad feliciorem transeat vitam». 

21. De iustitia et iUTe (Venetiis 1568), lib. IV, quaest. I, arto 5. 
22. Ob, cit., págs. 88 s. 
23. De iustitia et iUTe (Maguntiae 1602), tomo I, tracto ~, aísp. XI, col. 21 B. 
24. De iustitia et iUTe (Lugduni 1642), tomo I, disp. X, sect. I, n. 9. 
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el argumento estrictamente teológico, implí
cito en la cita de Malina -sólo Dios es due
ño de la vida humana y del ser elel hombre, 
el cual es sólo administrador-, a un argu
mento predominantemente filosófico-jurídi
co. De Lugo razona la imposibilidad de 
configurar las esferas de disposición del 
hombre respecto de su vida y de su cuerpo 
-en general de sus facultades- como dere
cho de propiedad en sentido jurídico. El ar
gumento, como habrá observado el lector, 
es sencillo, pero convincente. Lo que enten
demos por derecho de propiedad -proprie
tas veZ dominium- es un concepto relativo; 
es una relación en sentido filosófico y en sen
tido jurídico (una relación jurídica) 25; mas 
el ser del hombre o su vida son el mismo 
hombre en cuanto vivo y existente; no hay 
pues relación entre el hombre y su ser, su 
cuerpo o su vida, tampoco respecto de los 
miembros corporales. Es imposible en estos 
casos hablar de relación en sentido filosófico 
o de relación jurídica; por consiguiente es 
imposible hablar de propiedad. 

El texto es interesante, repito, porque, al 
tiempo que reafirma la tesis teológico-moral 
de que sólo Dios es el dueño del hombre 
(dueño en sentido no jurídico, sino como ex
presión de la relación Creador-criatura, que 
conlleva en el hombre su dependencia onto
lógica y moral respecto de Dios), señala la 
imposibilidad de configurar el derecho del 
hombre sobre su cuerpo y sus miembros co
mo dominio o propiedad; es un derecho de 
otro tipo. 
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La explícita aplicación de estas ideas a la 
mutilación la encontramos en diversos auto
res -es una idea común, explícita o implí
citamente sostenida-, entre ellos el canonis
ta Engel, en el que, a siglos de distancia, se 
vuelve a encontrar una referencia a la Zex 
Aquilia: «Quaeritur IV an liceat se ipsum 
occidere, vel mutilare? Respondeo. Deum 
quidem omnia alia animan tia subiecisse po
testati hominis; vitae tamen, et mortis hu
manae potestatem ~ibi reservasse iuxta illud 
Sapo v. 13 Tu es Domine, qui vitae et mortis 
habes potestatem, et J. C. in 1. Líber horno, 
13, ff., ad legem Aquiliam inquit, neminem 
esse membrorum suorum dominum: quare 
qui seipsum occidit, vel mutilat, ordinarie 
non tantum grave peccatum contra charita
tem sui committit, sed etiam iniuriam Deo 
infert, t a m q u a m usurpans potestatem 
Deo» 26. 

Los moralistas insistirán -hasta nuestros 
días- en la misma idea. Así Laymann, des
pués de afirmar que el suicidio y la mutila
ción no constituyen sólo pecado contra el 
amor a uno mismo, añadirá que es también 
injuria contra Dios, porque «horno membro
rum suorum non est dominus» «sed solus 
Deus eorum conditor, et conservator» Ti. Pa
recidamente se manifiesta Mastrio de Meldu
la: «cum hoc praeceptum omnis iniusta 
hominis occisio, aut mutilatio, ac notabilis 
alterius laesio, tanto magis censeri debet 
hoc eodem praecepto iniustam sui ipsius 
occisionem, mutilationem, et aliam sui cor
poris notabilem laesionem prohiberi, quia 

25. Para la noción filosófica y jurídica de relación, vide J. FERRER, Filosofía de las relaciones jurídi
cas (Pamplona 1963). 

26. ENGEL, Collegium universi iu7'Ís canonici (Venetiis 1723), lib. V, tito XII, n. 9. 
27. Ob. cit., lib. ID, tracto 111, pars 111, cap. 1, n. 1, assertio l. 
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nemo habet auctoritatem in seipsum, cum 
solus Deus humanae vitae sit dominus dire
ctus et absolutus; et licet horno ius habeat 
vitam suam custodiendi, et utendi illa, et 
suis membris; proprie tamen vitae suae, et 
membrorum dominium non habet... quare 
ex intentione, et directe nemo potest seipsum 
licite occidere, vel mutilare» 28. Muchos otros 
autores podríamos citar: Sporer 29, Tambu
rini 30, S. Alfonso M. de Ligorio 31, Busem
baum 32, etc., pero ya hemos dicho que se 
trata de una tesis común y constante, segui
da también por los moralistas más moder
nos, hasta nuestros días: Merkelbach 33, Aert
nys-Damen 34, Van Ko135, Lanza-Palazzini 36, 

Zalba 37, Vermeersch 38, Mausbach-Ermecke 39, 
Noldin 40, Iorio 41, Cathrein 42, Yurre 43, etc. 
Por lo demás, no hace falta entrar en una 
exposición más amplia, pues sólo nos inte
resa -como hemos indicado antes- una 
breve relación de textos, precisamente por 
ser opinión pacífica y común. 

Resumiendo lo que hemos visto, los mo-
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ralistas, usando términos jurídicos utiliza
dos analógicamente, afirman que el hombre 
tiene la facultad de custodiar su vida, usar 
de su cuerpo y de sus miembros, etc. Mas 
todas estas posibilidades no son las propias 
de un ser dueño absoluto de sí y de sus des
tinos. Por su condición de criatura, tales fa
cultades responden a una finalidad y están al 
servicio de los fines que son propios de la 
persona humana, en virtud de su naturaleza. 
El hombre no puede, en consecuencia, dispo
ner de su vida o de sus miembros a su arbi
trio. Sólo por justa causa es lícito al hombre 
mutilarse (v. gr. caso de enfermedad) o ex
ponerse indirectamente a perder la vida. Es
te es el sentido moral de la afirmación «ho
rno membrorum suorum non est dominus». 

Incidentalmente, se aclara también, por . 
algún autor, por qué la noción de propiedad 
en sentido jurídico propio no es aplicable a 
las facultades del hombre sobre su vida y 
sus miembros. 

28. Theologia moralis (Venetiis 1700), tomo In, disp. XI, quaest. VI, arto I, n. 107. 
29. Theologia moralis (Venetiis 1704), tomo n, tracto V, n. 32. 
30. Explicatio Decalogi (Venetiis 1701), lib. VI, cap. n, pars In, n. 1. 
31. Ob. cit., lib. nI, tracto m, dubium l. 
32. Midulla Theologiae Moralis (Medio1ani 1665), lib. IU, tracto IV, cap. I, dubium I, resp. U. 
33. 8umma Theologiae Moralis, n, 5." ed. (Parisiis 1947), págs. 351 S. Repite casi a la letra los tres 

argumentos de Santo Tomás. 
34. Theologia moralis, I, 18." ed. por J . VISSER (Torino 1965), pág. 528. 
35. Theologia Moralis, I (Barcionone 1967), pág. 660 S. Recoge también un argumento que ya hemos 

visto en De Lugo: «Vita humana non est obiectum iuris tantum, sicuti vita aliorum viventium hac in terra 
obiectum iuris esse potest, sed insuper hominem subiectum iuris facit. Ideoque vita humana fundamentum 
omnis iuris est: qui in vitam humanam invadit, ipsurr. subiectum iuris aggreditur». 

36. Theologia Moralis, n (Taurini-Romae 1955), pág. 171. 
37. M. ZALBA, Theologiae Moralis Summa, n, 2.' ed. (Matriti 1957), págs. 55 S. 

38. Theologia Moralis, n, 3." ed. (Roma 1945), pág. 221. 
39. Teologia Moral Cat6lica, ed. castellana, nI (Pamplona 1974), págs. 207 ss. 
40. 8umma Theologiae Moralis, n, 9."ed. (oeniponte 1911), pág. 347. 
41. Theologia Moralis, n (Neapoli 1964), pág. 107. 
42. FiZosofia MoraZe, n, 2." ed. italiana (Firenze 1920), pág. 71. 
43. ENea, 3." ed. (Vitoria 1969), págs. 446 s. 
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3. Los TRATADISTAS DEL DERECHO NATURAL. 

Es claro que la tesis de los moralistas re
fleja la relación del hombre con Dios -su 
condición de creatura y el principio de fina
lidad como principio rector de sus actos
y, en cuanto que es consecuencia de lo que 
el hombre es por naturaleza (ser creado por 
Dios), incide en la configuración nuclear y 
más íntima de los derechos -pasamos ya al 
campo jurídico- que el hombre tiene sobre 
su cuerpo. Mas al hablar de derecho del hom
bre a su cuerpo, a su vida y a su integridad 
física, situándonos en el plano del Derecho 
natural, la cuestión cambia parcialmente de 
signo. De 10 que ahora se trata es de rela
ciones y situaciones jurídicas, esto es, de de
rechos, deberes y facultades frente y ante los 
demás hombres. La anterior afirmación 
-«horno membrorum suorum non est domi
nus»- se muta por la contraria: «horno 
membrorum suorum est dominus», siempre 
que al término dominus no se le de el signi
ficado de propietario en sentido estricto. An
te los demás, el hombre tiene, por Derecho 
natural, derecho sobre su cuerpo, sobre su 
vida y sobre sus miembros. Y este derecho 
natural significa una esfera de autonomía 
que, sin ser absoluta -ningún derecho 10 es, 
ni siquiera los derechos naturales o funda
mentales-, supone una libertad social. 

Tales derechos no representan sólo una 
esfera de autonomía, sino que conllevan en 
los demás unos deberes. El deber de respetar 
la vida, la integridad física y la salud de los 
otros, así como el deber positivo -que se 
concreta de diversas formas- de la sociedad 
y de los particulares de ayudar a los demás 
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en la consecución o mantenimiento de esos 
bienes. 

Como antes hemos hecho con los mora
listas, también vamos seguidamente a traer 
a colación a algunos tratadistas de Derecho 
natural, una simple muestra, pues práctica
mente, con algunos matices que se observa
rán, todos coinciden en las mismas ideas. 

y comencemos primero por dos autores 
de inspiración krausista, por ser aquellos en 
los que más acusadamente se observan algu
no errores -exageraciones-, dentro de la 
línea común que hemos señalado. 

Ahrens, en su Curso de Derecho Natural, 
escribe: «La vida, uniendo en el hombre el 
espíritu y el cuerpo, constituida por un prin
cipio independiente de la voluntad humana, 
es la base de todos los derechos, y no puede 
haber derecho alguno para anularla ... El de
recho de la vida comprende el conjunto de 
las condiciones {actos positivos y negativos) 
de que dependen la conservación y el respeto 
de la vida en su integridad, su salud, y en 
todas sus funciones y órganos». Es de interés 
resaltar la idea de que la vida existe, está 
constituida, «por un principio independiente 
de la voluntad humana», de lo que es conse
cuencia que no pueda haber derecho alguno 
para anularla. 

Del derecho a la vida, Ahrens irá desglo
sando el conjunto de derechos y deberes que 
comprende. 1.0 «El derecho, para la vida 
misma, exige por una parte que nadie atente 
a la propia vida, y por otra que el Estado 
respete la vida y la proteja contra los malos 
designios y la imprevisión de los otros, y 
contra la acción destructora de fuerzas y 
elementos físicos 44. • • El derecho de la vi-

44. No hace falta resaltar el enlace de estas afirmaciones con el preocupante tema actual de la conta
minación. 
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da principia con el primer germen de vi
da depositado en el seno de la madre». 2.° 
«Los ataques de una persona a su propia 
vida son la violación de un verdadero dere
cho ... El suicidio directamente querido es a 
la vez una inmoralidad y la violación del 
derecho propio en su base. Aristóteles vio en 
él un agravio a la sociedad. Los estoicos lo 
admitían como un derecho absoluto de li
bertad; el cristianismo y la verdadera doc
trina ética lo condenan absolutamente». 3.° 
"El derecho, por lo que se refiere al bien 
de la integridad y de la salud espiritual y 
física, comprende todas las condiciones que 
el Estado y los particulares deben cumplir 
para el mantenimiento de estos bienes. Por 
consiguiente, son injustos y punibles todos 
los actos que naturalmente conducen a qui
tar al espíritu el ejercicio racional de sus 
facultades, a hacerle estúpido o volverle loco. 
Del mismo modo, por lo que respecta al 
cuerpo, nadie tiene derecho a mutilarse en 
uno de sus miembros. El Derecho romano 
(L. 13, pr. D. 9,2) sentaba aquí el justo prin
cipio: Nemo membrorum suorum dominus 
esse videtur». 4.° «Los bienes humanos gene
rales, la vida, la salud, etc., no son objeto de 
que se pueda disponer libremente o por con
trato». 5.° «Hay, finalmente, para todo hom
bre un derecho de subsistencia. Cada uno es
tá obligado, por de pronto, a cumplir las 
condiciones necesarias para adquirir por su 
propio trabajo los medios necesarios para su 
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vida física; pero cuando un hombre no pue
de trabajar todavía o no puede ya trabajar, 
o cuando su trabajo es, por circunstancias 
independientes de su voluntad, insuficiente, 
la ley debe determinar cuáles son las per
sonas, la familia, el municipio, la provincia 
o el poder central que deban ayudarle, ya 
sólos, ya en concurrencia con otros» 45. 

Exagera, sin embargo, Ahrens este dere
cho al no admitir, ni el posible sacrificio de 
la vida en aras de un bien superior 46, ni la 
extensión de la legítima defensa hasta dar 
muerte al injusto agresor 47. 

El español Giner de los Ríos engloba el 
conjunto de situaciones de Derecho natural 
de las que venimos hablando bajo el funda
mental derecho de la personalidad: «En tan
to que todas las cualidades de la personali
dad constituyen para ella su primer bien 
inmediato (no el absoluto), es ella misma el 
fundamento próximo de su propio Derecho. 
'El orden de las prestaciones que a la persona 
misma y a sus cualidades esenciales, consi
deradas como bienes jurídicos se refieren' 
constituyen el llamado Derecho de la perso
nalidad». De lo que se entiende por persona
lidad deducirá la falta de libre disposición 
sobre la vida o el cuerpo y la imposibilidad 
de vinculaciones respecto de ellas (esclavi
tud, totalitarismo, etc.): «La personalidad, 
es pues, antes de todo fin particular que na
ce de una propiedad particular también en 
ella, un objeto total en sí misma, y como tal 

45. Curso de Derecho Natural, trad. de P. Rodriguez Hortelano y M. Ricardo de Asensi, 4." ed. (Ma
drid 1889), págs. 289 ss. 

46. «Pero este derecho, llamado de necesidad, no debe extenderse (como lo hacen también algunos có
digos alemanes) hasta dar el derecho de su propia vida a expensas de la ajena, porque en este caso los 
bienes (la vida) son iguales». Ob. cit., págs. 293 s. Una refutación de esta idea puede verse en J. MENDIVE, 
Elementos de Derecho Natural (Valladolid 1884), pág. 78; cfr. también la obra citada en la nota 62, pág. 219. 

47. Ob. cit., pág. 353. 
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fin, no como puro medio, debe ser conside
rada. Ni excluye esto el que la persona pue
da por sus actos servir de medio para los fi
nes de la vida propios o ajenos, antes bien, 
en esta relación estriba el Derecho todo. Pe
ro la persona, del propio modo que el ser 
natural o la cosa en sí misma, es sustantiva 
y no puede referirse como. puro y simple 
medio a fin alguno. Todo el contenido de la 
relación jurídica se reduce a los actos, sin 
que jamás nos reconozcamos como preten
sores ni como obligados respecto de las cua
lidades mismas que constituyen nuestra per
sonalidad». 

Este derecho de la personalidad, junto a 
derechos particulares (como la dignidad y el 
honor), se manifiesta de modo total en el 
derecho a la existencia: «La cualidad total 
en que se manifiesta la persona en la inte
gridad de sus particulares propiedades es la 
existencia, también a su vez objeto jurídico. 
Distínguese en este derecho de la existencia 
órdenes particulares relativos a los diversos 
estados totales que constituyen la aparición 
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de la persona en la tierra, cuales son el naci
miento, la subsistencia o duración y la muer
te. El derecho por lo que toca al nacimiento, 
incluye el reconocimiento de la aparición de 
las personas en la vida con todas las conse
cuencias que nacen de este hecho 48. •• El res
peto a la vida en su subsistencia o permanen
cia limitada, desde el nacimiento hasta la 
muerte, constituye un segundo derecho par
ticular en el de la existencia 49 ••• El derecho 
relativo a la muerte, consiste en la facultad 
de exponer la vida en cumplimiento de los 
fines racionales propios o ajenos, que es el 
llamado derecho de sacrificio; así como el 
de no ser turbado en la hora sagrada de la 
muerte. El sacrificio en el individuo debe ser 
voluntario, como relativo a la esfera de 
acción que le es propia, de lo cual es nega
ción histórica el servicio militar forzoso 50. 

No incluye el Derecho a la muerte la legiti
mación del suicidio, por ser éste contrario al 
fin racional de la vida, sobreponiéndose a él 
la voluntad arbitraria del sujeto» 51. 

Más adelante Giner de los Ríos trata del 

48. Las líneas que siguen muestran una primera exageración de Giner de los Ríos en este tema, al no 
distinguir la noción de persona en sentido filosófico -que es la que cuenta en lo que a los derechos natu
rales se refiere- y la noción jurídica de persona, inaplicable a los derechos naturales, pero perfectamente le
gítima en lo que respecta a situaciones y capacidades de Derecho positivo, tales como los derechos sobre 
la herencia, derechos politicos, etc.: «Contrarias a este derecho, son las condiciones exigidas por las leyes 
¡:.ositivas para declarar la capacidad jurídica (por ejemplo, la llamada viabilidad), que debe ser recono.
cida desde luego por la simple aparición de la persona». Asimismo hay una confusión entre el derecho de 
la persona humana a la existencia y el derecho de asociación: «La facultad que el Estado se arroga de con
ceder o negar la autorización para la formación de una persona social, es también un desconocimiento de 
este derecho». 

49. Nuevamente incurre aquí Giner en una exageración y en una indebida extensión a las asociaciones 
de lo que es propio de la persona individual: «Este derecho es lastimado en el individuo por la pena de muer
te, y respecto de las asociaciones mediante la supresión de las mismas por el Estado». 

50. Otro exceso racionalista, el de condenar el servicio militar obligatorio. Genéricamente hablando, ex
poner la vida es algo voluntario, pero puede ser obligatorio por razón de oficio -v. gr. policIas-- y para 
todo ciudadano lo es en determinados casos. 

51. Principios de Derecho Natural (Madrid 1916), págs. 134 ss. Cfr. Resumen de Filosofía del Derecho, 
II (Madrid 1926), págs. 14 ss. 
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derecho respecto del cuerpo, en cuya exposi
ción se nota todavía más acusadamente la 
mezcla de principios de Derecho natural con 
preocupaciones sociales y reformistas; pro
curaremos ceñir la cita a lo estrictamente 
jurídico, dentro de lo posible: «El orden de 
las prestaciones necesarias para el logro de 
los fines del cuerpo, constituye una nueva 
esfera de Derecho general de los fines. Com
prende el derecho respecto del cuerpo, no 
sólo la integridad corporal, a la que se opo
nen las mutilaciones, etc., sino su inviola
bilidad contra toda clase de atentados, que 
son, por naturaleza, contrarios a la dignidad 
moraL.. La armonía en el ejercicio de las 
funciones del organismo físico constituye la 
salud del cuerpo, cuya conservación exige 
cierto número de condiciones que son objeto 
de la higiene. El derecho relativo a la higiene 
corporal es, ante todo, relación interior en 
cada hombre; pero tiene también su expre
sión social en la llamada higiene pública ... 
La perturbación en el ejercicio armónico de 
las funciones del cuerpo constituye la enfer
medad, como estado anormal y negativo en 
la vida del sujeto. El restablecimiento de la 
salud quebrantada, mediante el empleo de 
las condiciones naturales apropiadas, es el 
objeto de la medicina. El derecho de este fin 
es, como el de los anteriores, una relación in
manente 52, ante todo, aunque en segundo 
término transitiva. En este aspecto social, es 
la medicina objeto de una profesión pública, 
por cuyo ejercicio debemos velar todos, así 
como porque nadie se vea privado de sus 
servicios» 53. 

JAVIER HERVADA 

En estos dos autores se observa algo que 
-como ya indicábamos antes- es una tesis 
común, que veremos repetida en los demás 
autores: la estrecha conexión entre el dere
cho a la vida y el derecho a la integridad 
física. De ahí la necesaria alusión al primero 
de estos derechos, sin la cual no se entiende 
bien el pensamiento de los autores. 

Aramburo, después de analizar hasta qué 
punto puede hablarse del llamado derecho 
de personalidad, escribe que el derecho a la 
vida «tiene, con relación a los otros dere
chos, la misma primordialidad de supuesto 
que el bien que es su objeto tiene respecto 
de los demás bienes. Todo derecho supone 
el derecho a la vida, sustentáculo en que to
dos se afirman y sin el cual ninguno tendría 
realidad. Todo otro derecho ha de apoyarse, 
como en su base natural, en el derecho a 
vivir, de cuya efectividad penden necesaria
mente, pues de nada valdría que se dijera a 
la persona: -Tienes derecho a que nadie 
ofenda tu dignidad ni manche tu honor, ni 
cercene tu libertad, ni lesione tu patrimonio; 
pero no a la vida que tales derechos compor
te. De ellos gozarás mientras tu vida sea to
lerada; sólo hasta que otro más fuerte que 
tú o la fuerza colectiva de la sociedad deter
mine quitártela. Los derechos nombrados no 
se han establecido por la naturaleza sino co
mo otros tantos medios congruentes a los 
deberes prescritos para el cumplimiento del 
fin humano, y ante todos al deber de pro
pia conservación, de mantenimiento de la 
propia vida, porque ella es el principio ne
cesario de la actividad con que el ser per-

- 52. Con relación inmanente quiere decir el autor, según se desprende de los párrafos anteriores dedica
GOS a la higiene y a la gimnasia, que se trata de una facultad o deber del hombre consigo mismo, «rela
ción interior en 'cada hombre», según su expresión literal. 

53. Ob. cit., págs. 154 ss. 
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sonal ha de practicar los deberes por los 
cuales cumple su fin, guardando así el orden 
natural. Por eso al deber inmanente de vi
vir corresponde la facultad trascendente de 
recabar de "las demás personas el respeto y la 
cooperación a esa vida que por deber ético 
ha de sustentar su sujeto y que por deber 
jurídico es inviolable para todos los otros, 
obligados a acatarlo en virtud de aquel mis
mo orden, que ajusta los medios a los fines 
y los derechos a los deberes». 

Líneas más abajo establece la relación en
tre los derechos a la vida y a la integridad 
física. «El derecho a la vida física incluye 
el de integridad corporal. Porque se tiene 
derecho a la vida orgánica lo hay respecto 
a cada uno de los miembros y partes del or
ganismo, todos revestidos del mismo atribu
to de jurídica incolumidad que por ley na
tural pertenece al individuo humano. No es, 
pues, la occisión el único delito contra el 
cuerpo: la mutilación que más o menos lo 
desmembra, y las lesiones que lo inutilizan 
o enferman en mayor o menor grado, son 
también actos criminosos, cuya malicia, cuyo 
efecto dañino y cuya responsabilidad indem
nizatoria han de medirse por la importancia 
del órgano segregado o lesionado con res
pecto a las funciones fisiológicas y de rela
ción social». 

Veamos, por último, los límites del de
recho a la vida. Tiene interés porque más 
adelante será preciso buscar los límites del 
derecho a la integridad física, y como esto es 
generalmente silenciado por la doctrina, será 
necesario recurrir a los límites del derecho 
a la vida, supuesta la interrelación que exis
te entre ambos derechos. «Como todo otro 
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-escribe Aramburo-, este derecho tiene 
sus fronteras naturales en la condicionalidad 
de su atribución,relacionada con el fin hu
mano al que el bien objeto del derecho sir
ve. La vida no es fin de sí misma, sino el bien 
necesariamente presupuesto para la activi
dad del ser, y ésta, regida como se halla por 
leyes morales que la enderezan hacia los fi
nes racionales del hombre, resulta moral
mente limitada por los deberes que la orde
nan. Por consiguiente, no puede haber de
recho a la vida allí donde el deber manda 
renunciar ese bien en obediencia al orderi 
moral; ni tampoco en el momento en que, 
empleada la fuerza vital en la agresión ile
gítima, la inviolabilidad del derecho atacado 
autoriza al ofendido para remover el peligro 
que le amenaza... En ambos casos es el de
ber la línea limitativa del derecho: en el 
primero el deber afirmativo de dar la vida 
en servicio de un bien superior; en el se
gundo el deber negativo de no usarla para 
dañar injustamente. Y ya hemos dicho que 
no hay derecho contra el deber. Precisando 
todo lo posible, digamos que el derecho a la 
vida está limitado: 1.0 por el deber ético que 
manda perderla antes que abjurar la fe reli
giosa ... ; 2.°, por el deber jurídico que exige 
arriesgarla en el ejercicio de ciertas profe
siones ' (el sacerdocio, la medicina, la mili
cia); 3.°, por el deber de no usarla en daño 
de otro» 54. 

No trata expresamente el Marqués de Va
dillo del derecho a la integridad física salvo 
incidentalmente al hablar de la legítima de
fensa, pero -de acuerdo con la idea implí
cita o explícita de la generalidad de los auto
res y la referencia incidental señalada- pue-

54. Filosofía del Derecho, n (Nueva York.-Mad'rid 1928), págs. 138 ss. 
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de considerarse incluido en cuanto dice 
sobre la vida: «Es la vida para el hombre 
-leemos en su manual- un bien en cuanto 
es un medio necesario para el cumplimiento 
de su fin racional, y ello justifica el que su 
conservación haya podido constituir materia 
especial de un derecho innato, que es el de
recho a la vida». Esto supuesto, define tal 
derecho como «la facultad natural que tiene 
el hombre de procurar la conservación de su 
existencia para atender con ella al cumpli
miento de su fin racional». Precisamente 
porque este derecho existe en razón del fin 
racional del hombre, tiene sus límites: «No 
significa ni puede significar el derecho a la 
vida que el hombre deba sacrificarlo todo a 
su conservación, porque entonces de la cate
goría de medio pasaría a tener la de fin, 
ni menos puede entenderse por él que el 
hombre haya de aspirar a evitar la muer
te, que es ley de toda existencia creada 55; 

lo que quiere decirse es que la vida, co
mo medio necesario para la consecución 
del fin racional del hombre, debe conser
varse en tanto en cuanto sirva a ese fin, 
y si el sacrificio le sirve mejor, puede 
también llegar a ser un deber este mismo 
sacrificio, debiendo, en caso de colisión, re
solverse ésta como todas las demás, esto es, 
sacrificando el bien menor en aras del bien 
mayor o más importante ... puede, repeti
mos, llegar el caso de que su sacrificio cons-
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tituya para el hombre un deber, y entonces 
podría con razón decirse que nos ha sido 
dada para sacrificarla. Tal acontece cuando 
la colisión se ofrece entre la verdad y la vi
da, o entre ésta y el bien esencial 56 y aun 
superior tan sólo. El mártir sacrificaba su 
vida por la verdad y el bien supremo en la 
época de las persecuciones cristianas, y 
cumplía un deber, como lo cumple también, 
y heroico, el que muere defendiendo a su 
patria o el que se sacrifica generosamente 
en bien de sus semejantes». 

Señala finalmente los modos de ejerci
cio de tal derecho: «El derecho a la vida se 
ejercita de dos principales maneras: o en 
condiciones de normalidad, procurando des
truir cuanto pueda ser un obstáculo a la con
servación de la existencia, o en condiciones 
de anormalidad y lucha por medio de la de
fensa contra toda agresión violenta, injusta 
y actual. Al primer caso lo designan los tra
tadistas con el nombre de legítima defen
sa» 57. 

Complementan su exposición del derecho 
a la vida, algunas precisiones en torno al 
suicidio. Nos interesa, sobre todo, que re
coja explícitamente el principio de que el 
hombre no es dueño de su vida: «Y, sin em
bargo, el suicidio no pasa de ser un atenta
do criminal y vulgar a la vez, que el hom
bre comete contra su propia existencia. Al 
privarse de ella voluntariamente y sin que 

55. Esta última afirmación tiene cierto interés. El derecho a la vida no significa que el hombre no deba 
aceptar la mortalidad como condición propia de su ser. Llega un momento en que el hombre ha de aceptar 
la muerte, y en este punto juega la no obligatoriedad del uso de medios extraordinarios para salvar la vida 
o para prolongar, sin razones de peso suficientes, la agonía de un moribundo. 

56. Por el contexto, se deduce que González de Castejón se refiere a Dios con este término y el de bien 
supremo, aunque con una ambivalencia de significados: fin último del hombre y Dios, siendo ambos lo 
mismo. 

57. Lecciones de Derecho Natural (Madrid 1898), págs. 119 ss. 
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su sacrificio esté justificado por la ley de la 
subordinación, llamada a resolver las coli
siones todas, el hombre dispone de lo que 
no es suyo y se priva de un elemento esen
cial, esencialísimo para el cumplimiento de 
su fin racional, constituyendo todo ello una 
violación flagrante del orden y por con
siguiente un delito, ya que el primer deber 
impuesto por Dios al hombre en la ley eter
na y confirmada por la ley natural fue dicho 
respeto. No es esto sostener que el hombre 
no pueda sacrificar su vida en aras de un bien 
mayor y fin más alto, que en ello precisa
mente consiste el heroismo, y aun puede 
ser materia de deber y de deber estricto 58; 

lo que negamos es que el hombre tenga fa
cultad para sacrificar voluntariamente su 
vida sin justificación alguna de las citadas, 
o por despecho, que vale tanto como opo
sición resuelta a los designios providencia
les» 59. 

De la integridad física, como apuntába
mos, habla sólo incidentalmente al tratar de 
la legítima defensa. En sus palabras se ob
serva la íntima relación entre los dos dere
chos mencionados. Después de decir que la 
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legítima defensa «es consecuencia del dere
cho a la vida» 60, añade: «Descansa, como 
fácilmente se colige, la legítima defensa en la 
necesidad de la coacción, mediante la cual 
debe hacerse efectiva toda relación jurídica, 
cuando voluntaria y naturalmente no se 
presta por quien viene obligado a ello; y 
como el respeto a nuestra existencia alcan
za por igual a cuantos viven en sociedad, de 
aquí que esté justificada la coacción contra 
quien voluntariamente, y no en cumpli
miento de un deber, atenta a ella o a su 
integridad» 61. 

A causa del método que utiliza, resulta 
más difícil exponer el pensamiento de Men
dive, del que nos limitaremos a dar noticia 
de las principales proposiciones. Dentro de 
los deberes del hombre consigo mismo está 
el de conservar la vida; por ello en ningún 
caso es lícito el inflingirse directamente la 
muerte. La razón es la ya conocida; es de
cir, que el hombre no es dueño de su vida. 
Corolario de esto es la ilicitud de la mutiia
ción y el deber del hombre de procurar po
sitivamente la conservación de la vida 62. De 
cierto interés para nuestro objeto es la afir-

58. En otro lugar vuelve sobre el mismo tema: «Ni el derecho a la vida ni ninguno de los derechos in
dividuales afectan ni pueden afectar el carácter de absolutos, porque eso contradeciría su naturaleza de 
medio humano para el cumplimiento del fin racional; pero además, probado que la vida debe sacrificarse 
en ocasiones al cumplimiento de más altos deberes, como los que nos imponen la verdad y el bien, desde 
ese momento no puede tampoco hablarse de su carácter absoluto. Mas estos límites que desde luego tiene 
la vida, y que por eso llamamos naturales, han de fundarse necesariamente en el cumplimiento de deberes 
superiores, y a esta categoría pertenecen el culto de la verdad y del bien y el mismo del derecho. Debe, 
por tanto, sacrificarse la vida por la verdad, por el bien y por la justicia». Ob. cit., pág. 131. 

59. Ob. cit., págs. 123 s. 
60. La razón que da es la siguiente «porque su objeto es conservarla en un caso en que su conserva

ción procede, puesto que no impone su sacrificio deber alguno, y, en cambio, la contradice injusta y violenta
mente quien así nos ataca sin razón ni fundamento que lo autoricen». 

61. Ob. cit., pág. 127. 
62. «PROPOSITIO PRIMA. Nullo in casu licet sibi violentam mortem directe inferre. 82. Praenot: Dicimus 

directe. Indirecte enim, seu operando rem honestam et. licitam, simpliciterquepermittendo mortem, quae 
ex forte per accidens sequatur, aliquando in grave mortis periculum sese immittere non modo licitum est 
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mación -por lo demás común a muchos 
autores anteriores, especialmente moralis
tas, todos ellos de solvencia- de que no es 
opuesto al deber de conservación del cuerpo 
una moderata -ordenada y no excesiva
acción nociva realizada por fines honestos 63. 

Pasando de los deberes del hombre con
sigo mismo a los derechos y deberes con los 
demás, afirma que «omnis horno natura sua 
et per se habet jus ad vitam et membrorum 
integritatem». La razón que da es que los 
deberes de ley natural fundan los derechos 
naturales correspondientes 64. 

Nada de particular añade Rodríguez de 
Cepeda: el .derecho a la vida se funda en el 
deber de conservarla, este deber proviene de 
que el hombre no tiene el dominio sobre ella, 
y de ambos se deriva que no puede atentar 
contra -o ser lesionado en- la integridad 
de su cuerpo y miembros. Los límites del 
derecho a la vida son, para este autor, los 
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mismos que hemos visto antes en Aram
buro 65. 

Mendizábal es quizás uno de los primeros 
autores en los que encontramos una alusión 
a los trasplantes (a la que más adelante nos 
referiremos), si bien el ejemplo concreto al 
que se refiere es la transfusión de sangre. 
Para este autor «aunque no en categoría, es 
el primero en orden el derecho a la conser
vación de la existencia 66»; en él se compren
den, entre otros, el derecho a la integridad 
física. De este último dice: «La conservación 
incólume del organismo es el asunto del de
recho a la integridad física; y, por lo tanto, 
equivale a mantener la existencia en condi
ciones de poder utilizarla íntegramente para 
la obtención del propio fin; la necesidad y 
la utilidad de las partes distintas de nuestro 
cuerpo, determinarán la mayor o menor im
portancia del derecho que sobre cada una de 
ellas nos asiste». 

sed maximis etiam laudibus celebrandum. Ratio est; quia maximum hominis bonum in hac vita non est cor
poris conservatio, sed honestas virtutis. Haec autem aliquando ad sui exercitium postulat, ut homo grave 
aliquod mortis periculum subeat; ut cum quis ob opera pietatis in patriam aut in suos parentes, vel mise
ricordiae in aegrotos, vel denique charitatis in proximum forti animo ingentia mortis pericula aggreditur. 
83. -Demonst.- 1.° IHa solum directe destruere nobis licet, quorum domini sumus. Sed vitae nostrae sub
stantialis domini es se non possumus: tum quia vita haec est conditio praevia ad dominium ac proinde extra 
ejus sphaeram vagatur; tum etiam quia dominium veram relationem dicit rei possessae ad dominum, homo 
autem veram relationem ad se ipsum habere nequit ... 84. -Ooroll.- I.uro Ergo mutilatio membrorum per 
se illicita esto Ratio 'est; quia membrorum sunt partes compositi humani, cujus homo non est verus dominus. 
Dico antem per se; quia per accidens licet membrorum aliquod mutilare, ut impediatur destructio totius 
compositi, quod conservare tenemur. 85. -Ooroll.- II.uro Ergo homo tenetur actibus positivis vitam corpo
rís conservare.Nam qui tenetur ad finem, eo ipso obligatur ad media. Media autem quibus hominis vlta 
conservatur, sunt actus praedicti». Ethica et Jus Naturae (VaUisoleti 1888), págs. 199 ss. 

63. «PROPOSITIO SECUNDA. Officium conservandi corpus minime opponitur moderata ejus castigatio, ob 
fines honestos assumpta. 92. -Demonst.- ... 2.° Licitum est ad defendendam patriam, ad prosequendastu
dia etad se rebus hujus vitae provehendum multas actionis corpori nonparum nocivas efficere ... »~ Ob. cit., 
pág. 203. 

64. Ob. cit., pág. 218. 
65. Elementos de Derecho Natural, 5." ed. (Valencia 1908), págs. 204. 
66. La misma idea, común en la doctrina, la expresa. Rodriguez de Cepeda: «El primero de los dere

chos innatos del hombre en el orden de su existencia, aunque no en el de excelencia, es el derecho a la vi
da». Ob. cit., pág. 204. 
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Sobre los límites del derecho a la vida, 
aparte de cuanto dice al tratar de la de
fensade tal derecho, observa que «una de 
las preocupaciones más extendidas es la de 
creer que el derecho superior a todos con
siste en conservar la vida; pero dicha afir
mación se opone al dictamen de los hombres 
justos, que prefieren la muerte a realizar el 
maL .. La vida es una condición para reali
zar nuestro destino; pero no es por sí misma 
la felicidad, siendo indudable que si perde
mos la vida por cumplir nuestro deber, he
mos hecho un uso conveniente de ella» 67. 

Para aclarar más su pensamiento, reco
gemos seguidamente algunas afirmaciones 
esparcidas a lo largo de su tratado: a) «No 
son nuestra vida ni nuestros miembros in
violables de un modo absoluto, sino relativo, 
en cuanto no pueden destruirse lícitamente 
por actos injustos, pero sí pueden ser des
truidos por actos justos, como lo son los de 
legítima defensa» 68; b) «Casos hay en los 
cuales no se quiere directamente la muerte, 
sino a costa de la propia vida, lograr un fin 
diverso; y entonces cabe distinguir la cate
goría del fin para el que se ofrenda la vida y 
la necesidad y urgencia del medio para lograr 
el mencionado fin. Si el fin propuesto por el 
sujeto es superior al de vivir, la subordina
ción justifica el sacrificio de la propia· exis
tencia, dado el que para lograrlo sea éste ne
cesario; y la urgencia determinará [el] mo
mento más o menos próxinio de actuar ese 
medio insustituible. Y ha de exigirse la nece
sidad del medio, porque el deber innato a 
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conservar la existencia es al propio tiempo 
un deber del sujeto, que nadie puede a su 
arbitrio dejar de cumplir, renunciar a él ni 
ni realizar actos que le sean directamente 
contrarios; pues el deber jurídico es una ne
cesidad moral inviolable de realizar el hom
bre lo que de él exige el orden del Derecho 
objetivo, al que está sometido en su compor
tamiento social» 69; e) «Es, por lo tanto, el 
deber a la conservación, al propio tiempo, 
un estricto deber moral y jurídico; en vano 
se alegará que somos dueños de nuestra vida 
y de nuestro cuerpo; pues las facultades que 
como depositarios y usufructuarios tenemos 
sobre ellos, son para el bien, no para el mal; 
son para contribuir al concierto y armonía 
social, no para ofender los derechos de otros 
y dejar incumplidos nuestros deberes jurí
dicos» 70. 

. Ya en nuestra época, los tratadistas de 
Derecho natural siguen la misma trayecto
ria. 

Poco explícito es, al respecto, Messner, 
que dedica relativamente poco espacio a los 
derechos del hombre, dentro de los cuales 
engloba el derecho a la propia vida y . el de
recho a la inviolabilidad de la persona. En 
cuanto al primero, tras enunciarlo, escribe 
que «sólo cuando estén en peligro bienes su
periores de la comunidad, puede exigirse le. 
gítimamente el sacrificio de la vida humana. 
El derecho a la vida incluye el derecho a la 
defensa contra un agresor ilegítimo y, en ca
so necesario, al empleo de la fuerza aun 
cuando ponga en peligro la vida del agre-

67. Tratado de Derecho Natural, n, 7." ed. (Madrid 1929), págs. 118 ss. 
68. Ob. cit., pág. 125. 
69. Ob. cit., pág. 133. 
70. Ob. cit., pág. 135. 
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sor». En lo que atañe a la inviolabilidad de 
la persona, afirma que «no hay nada que el 
hombre pueda designar con más razón como 
suyo propio que su cuerpo, con sus faculta
des y sus energías en la forma que le vienen 
dadas para el cumplimiento de sus tareas 
vitales» 71. 

Contrariamente al autor que acabamos de 
citar, Leclercq, trata con gran profusión del 
derecho a la vida, aunque sólo como conse
cuencia de él aluda a la integridad corporal. 
Este autor, que enlaza las conclusiones de la 
Teología Moral con las propias del Derecho 
Natural sin confundir ambas ciencias, se dis
tingue por la mayor precisión con que trata 
los temas. No es éste el lugar para exponer 
cuanto escribe acerca del derecho a la vida; 
por razón del objeto propio de este trabajo, 
nos limitaremos a algunas de las afirmacio
nes que más directamente nos interesan. 

El fundamento racional del respecto a la 
vida --escribe- es el dominio de Dios sobre 
el hombre: «11 résulte de tout ce qui précede 
que le fondement du respect de la vie se 
trouve dan s la morale naturelle, et que la ré
vélation ne fait en ce domaine qu'urger la 
loi naturelle. Le seul fondement général au 
devoir de respecter la vie, le seul qui soit 
applicable dans tous les cas et qui suffise a 
chacun, est le souverain domaine de Dieu sur 
l'homme, ou encore, le caractere de créature 
de l'homme». Este carácter de criatura pro
pio del hombre se enlaza con la misión que al 
hombre se otorga al recibir la vida; ambos 
aspectos son inescindibles, pues la vida se 
recibe para cumplir dicha misión: «Pour-
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quoi, en effet, affirmons-nous que l' ordre na
turel exige le respect de la vie et non celui 
de la maladie? Parce qu'en considérant 1'0r
dre naturel, nous estimons que I'homme re
~oit la vie pour remplir une mission qui est 
de travailler a sa perfection et a la perfection 
du genre humaine, l'une étant liée a l'autre. 
La san té, ce sont les conditions favorables a 
cette oeuvre. L'homme doit lutter contra la 
mala die, parce que celle-ci l'empeche de 
remplir sa mission» 72. Enlazado con el deber 
de respetar la vida propia y ajena y como 
consecuencia suya aparece el deber de respe
tar el cuerpo y su integridad: «Le devoir de 
respecter l'intégrité du corps humain et 
de ne pas nuire a la santé est une der
niere conséquence du respect de la vie. 
On n' a pas le droit de se mutiler, a moins 
d'un motif d'une importance morale pro
portionnée a la gravité de la mutilation, et 
on n' a pas le droit de mutiler ou de blesser 
un autre, hors le cas de légitime défense ou, 
s'il s'agit de l'Etat, de punition d'un délin
quant. Je ne crois pas necessaire de m'éten
dre sur ce point qui reproduit a une échelle 
réduite la régle de respect de la vie» 73. 

Puy, después de señalar que son tres los 
derechos sustanciales del hombre (los que 
se refieren a la vida física, a la vida moral 
y al dominio de las cosas), define el derecho 
a la vida como «el derecho que tenemos a 
conservar nuestra integridad física, nuestro 
ser sustancial, de modo que podamos cum
plir plenamente nuestro destino. Es el dere
cho del hombre a mantener y conservar del 
mejor modo posible su existencia humana 

71. Etica 8ocial, politica y económica a la luz del Derecho natural (Madrid 1967), págs. 509 ss. 
72. Legon8 de droit naturel, IV, 2." ed., (Namur 1946), pág. 52. 
73. Ob. cit., págs. 68 s. 
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su vida plenaria, su salud corporal, su ser de 
hombre, que es e! requisito indispensable pa
ra poder llegar a ser lo que está llamado a 
ser». El fundamento de este derecho lo des
cribe con las siguientes palabras: «El ser no 
existente no puede realizar función alguna; 
el ser mermado en sus facultades sólo puede 
ejercer sus funciones imperfectamente; sólo 
el ser perfectamente dotado puede cumplir 
correctamente su destino». Este derecho se 
desglosa, a su vez, en una serie de derechos 
más concretos: «El derecho a la vida saluda
ble e íntegra se mantiene en pie en cuales
quiera circunstancias. Pero se hace presente 
muy especialmente en algunas situaciones y 
emergencias típicas. Conviene tenerlas pre
sentes porque ayudan a precisar su amplísi
mo contenido con la enumeración de algu
nos derechos naturales más concretos en que 
plasma el derecho general a conservar y au
mentar la salud». 

Los referidos derechos son los siguientes: 
a) el derecho a no ser víctima de un homici
dio; a este derecho acompaña e! deber de no 
cometer homicidio contra la vida ajena; b) 
el derecho a no ser impedido a llegar a la 
vida autónoma y completamente desprendi
do de! claustro materno, lo que conlleva el 
deber de evitar el aborto; c) el derecho de to
da persona adulta a utilizar para su propia 
perfección sus facultades físicas naturales, 
con e! consiguiente deber de conservar y 
acrecentar la propia vida actuando con sus 
facultades naturales en sentido positivo, así 
como el de no atentar contra la propia vida; 
d) el derecho a mantener la vida aún en con
diciones dificilísimas para uno mismo o para 
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los demás, cuyo deber correlativo es el de 
evitar la eutanasia. 

Por último, «el derecho a la vida com
prende también e! derecho a conservar el 
cuerpo en la totalidad de sus órganos y 
miembros, incluidos los no vitales. Este de
recho se apoya en la evidencia de que la pri
vación de cualquier órgano o miembro supo
ne siempre un impedimento para el logro de 
los fines humanos, de la perfección del hom
bre. Esto es tanto más notOrio, cuanto ma
yor es la importancia que tienen para la 
vida los diversos miembros que pueden ser 
objeto de daño o extirpación (glándulas de 
secreción interna, pies, manos, ojos, órganos 
sexuales, etc.). A este derecho acompaña el 
deber natural de no realizar lesiones ni mu
tilaciones, que son, en general, todos los 
atentados contra la integridad corporal, que 
no conducen de hecho a la supresión de la 
vida, ora se efectúen contra los demás, ora 
contra uno mismo, sin razón suficiente» 74. 

Tres planos distingue Rodríguez Molinero 
en la vida humana, jurídicamente considera
da: «Desde la perspectiva de la filosofía y 
normativa jurídica cabe considerar en pri
mer lugar la vida de cada individuo singular 
como un derecho radical y primario, el cual 
origina a su vez el grave deber de conservar
la. En segundo lugar, es preciso estimar el 
derecho a la vida de los demás, de por sí in
violable e inalienable, que a su vez origina 
el deber correlativo de respetar y proteger 
ese derecho. Por último, habrá que conside
rar el deber de la sociedad, sobre todo de 
la sociedad políticamente organizada, de 
proteger y asegurar la vida de sus miem
bros, así como de proporcionarles medios 

74. Lecciones de Derecho Natural, cit., págs. 403 ss. 
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adecuados de subsistencia y posibilidades de 
mejora». 

Dejando de lado este tercer plano, que 
ahora nos interesa menos, veamos sus pala
bras respecto del primero de los aspectos se
ñalados: «El derecho a la vida, considerado 
desde el punto de vista del individuo singu
lar, es al propio tiempo un deber vital, se 
podría decir que la vida tiende naturalmente 
a la vida. Esto quiere decir que el individuo 
nunca podrá disponer de su propia vida has
ta el extremo de atentar contra ella o de ani
quilarla, sino que tiene el deber inviolable de 
conservarla por todos los medios a su alcan
ce. Este derecho y deber a la vida de cada 
individuo no reconoce otros límites que los 
que dimanan del derecho y deber a la vida de 
otros seres humanos. Por eso mismo son 
un derecho y un deber unívocos es decir, ra
dicalmente idénticos para todos los indivi
duos, sin que quepa en este sentido hacer 
distinciones por razones sociales, políticas 
o económicas». Después de señalar la ilici
tud del suicidio, añade: «Afirmar lo contra
rio equivale en última instancia a absoluti
zar el derecho a la vida por parte del hom
pre, como si éste pudiera disponer de ella a 
su antojo, lo que no corresponde a la ver
dad: la vida es dada al hombre y está orien
tada hacia una finalidad (al servicio de los 
demás, y a la participación en la vida divina 
si nos situamos a un nivel más elevado) y 
no es permisible suprimirla o apartarla de 
esa meta. Hay casos, sin embargo, en que el 
ofrecimiento de la propia vida, aun hasta la 
muerte, es admisible éticamente. Para que 
tal hipótesis se cUJ:l!pla es necesario que 
exista un fin objetivo moralmente lícito. Así 
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ocurre, p. ej. en el martirio, o cuando se 
arriesga la propia vida por salvar otras vidas 
humanas en peligro. En todos estos supues
tos es imprescindible que exista la debida 
proporción entre el bien que se pretende 
conseguir y la gravedad del riesgo. De lo con
trario, tal actitud no es justificable». 

En relación al respeto a la vida ajena, 
escribe: «En segundo lugar conviene consi
derar el derecho a la vida de los demás y el 
deber de respetar ese derecho. Puesto que el 
derecho a la vida es un derecho inviolable 
e inalienable desde el primer momento de la 
concepción, derecho fundamental y radical
mente idéntico para todos, nadie podrá aten
tar contra la vida de los demás, ni directa 
ni indirectamente. La aniquilación de una 
vida humana es siempre éticamente ilícita y 
supone una grave violación del orden natu
ral de las cosas, implantado por Dios en el 
mundo. En este aspecto cada hombre es una 
persona portadora de un derecho a la vida 
frente al que no cabe hablar de subordina
ción o de supra ordinación de ningún tipo. 
La pertenencia de la persona a una familia, 
a una sociedad o un grupo social e incluso 
a un Estado, no invalida la intangibilidad del 
derecho a la vida que aquélla tiene y el deber 
correlativo a tal derecho» 75. 

No se refiere este autor expresamente a 
la integridad corporal, pero la inclusión de 
ésta dentro de la vida es patente, por cuan
to -después de tratar de la legítima defen
sa, la eutanasia y el aborto- se refiere a los 
trasplantes de órganos, punto éste sobre el 
que volveremos más adelante. 

A diferencia de los demás autores, Luño 
Peña habla del derecho a la integridad físi-

75. Voz Vida, lIl, Derecho, en «Gran Enciclopedia Rialp», XXIII (1975), págs. 514 ss. 
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ca -así se llama uno de los capítulos de 
su libro- en el que incluye tanto el derecho 
a la vida como el derecho a la integridad 
corporal; en realidad el enunciado completo 
del derecho al que se refiere es el de «dere
cho a la conservación de la vida en su inte
gridad física», al que se oponen el suicidio y 
la mutilación. Este derecho, escribe, «deriva 
del deber moral y jurídico de conservar nues
tra existencia para el mejor cumplimiento 
de nuestro fin individual y social. El hom
bre debe conservar su vida como vínculo que 
une substancialmente el alma con el cuerpo. 
Mas la vida no puede considerarse como fin, 
sino como medio y condición para realizar 
nuestro destino. Por consiguiente, el Derecho 
a la vida no es absoluto, ni independiente de 
toda ley superior. El derecho a la conserva
ción está subordinado a las leyes superiores 
de la Moralidad y de la Justicia, que, por 
regular la parte racional e inmortal del hom
bre, son preeminentes a las leyes de la exis
tencia física y del instinto de conservación, 
y además corresponden a un orden más ex
celente y elevado. El hombre sacrifica su vi
da en aras del deber y en holocausto a la 
Religión, a la Familia, a la Patria, a la Cien
cia y a los más altos y supremos ideales» 76. 

Las reflexiones de Corts Grau sobre el te
ma son similares a lo que hasta ahora hemos 
ido viendo. Resumiendo muy brevemente su 
pensamiento podemos decir: a) El derecho a 
la vida no se circunscribe a la mera subsisten
cia, sino a la existencia propiamente huma
na. b) Es un derecho natural. e) No es abso
luto o el más importante, porque la vida es 
un bien transitorio, ordenado a otros fines. 

76. Derecho Natural (Barcelona 1947), pág. 352. 
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d) La vida no es un fin en sí, sino un don 
condicionado. Por tanto, no podemos cortar
la ni malograrla a nuestro arbitrio. e) El de
recho a la vida es, pues, el derecho a man
tener y desarrollar nuestra existencia y nues
tro ser de hombres como medio básico para 
cumplir nuestros fines: conservación, per
fección y salvación. Por donde abarca, en un 
sentido amplio, la conservación y el desen
volvimiento de nuestras facultades corpora
les y espirituales, y determina los derechos 
que estudiamos a continuación. Abarca as
pectos tales como la integridad física, la sub
sistencia, la vivienda, las condiciones de tra
bajo, la asistencia sanitaria, etc. 77. 

4. EL DERECHO SOBRE EL CUERPO. 

a) La expresión: «derecho sobre el 
cuerpo» apenas ha salido en los textos que 
en las páginas anteriores hemos ido citando. 
En realidad, tal término no es de uso habi
tual en la doctrina científica; es, más que un 
tecnicismo, un vulgarismo. Desde un punto 
de vista científico se habla más concreta
mente de derecho a la vida, derecho a la 
salud y derecho a la integridad física. y estos 
tres derechos se subsumen, como hemos vis
to, en el derecho a la vida en sentido lato. 

Quizás pueda dar la impresión de que es 
un tanto fluctuante la terminología emplea
da por los autores, pues a primera vista pa
rece que se pueden distinguir con claridad 
-sin necesidad de unirlos unas veces y sepa
rarlos otras- tres aspectos y, con ellos, tres 
derechos bien delimitados: la vida (cuyo 

77. Ourso de Derecho Natural, 4." ed. (Madrid 1970), págs. 315 s. 
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opuesto es la muerte), la salud (a la que se 
opondrían la debilidad y la enfermedad) y la 
integridad física (cuyo opuesto sería la muti
lación). Y, en efecto, así es. Teniendo en 
cuenta que los derechos y deberes se des
glosan y delimitan de acuerdo con las distin
tas situaciones, se puede -y a nuestro en
tender se debe- distinguir tres derechos de 
acuerdo con los tres aspectos señalados. 

Sin embargo, no hay que perder de vista 
la Íntima relación existente entre los tres, 
que responde a lo que es y se llama la vida. 
No es fluctuación de pensamiento el hecho 
de que los autores hablen de los tres dere
chos indicados como integrantes del derecho 
a la vida. Esta actitud tiene su raíz en la 
noción misma de vida. Llamamos vida, en 
su sentido más pleno, al acto de ser, pero no 
de cualquier ser, sino de aquellos seres llama
dos vivientes 78. La vida no es un accidente o 
un añadido al ser, sino un modo de ser, una 
mayor y mejor participación en el acto de 
ser. De ahí que las distintas clases de vida 
-vegetativa, sensitiva, racional etc.- no 
sean otra cosa que modos progresivos y su
periores de poseer la perfección del acto de 
ser. Es cierto que no todo esse, todo acto de 
ser, se identifica con vivir puesto que hay 
seres no vivientes; en tal sentido ser es un 
concepto más amplio que vivir o vida; no es 
menos cierto, en cambio, que vida es el acto 
de ser, connotado por la forma -hablamos 
según las categorías tomistas de materia y 
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forma- propia del viviente: su alma o áni
ma (alma vegetativa, alma sensitiva, alma ra
cional). Por eso Santo Tomás (comentando el 
texto aristotélico II de Anima, cap. 4, «el vi
vir para los vivientes es su mismo ser») dice 
que «vivir no es otra cosa que un modo de 
ser proveniente de una determinada for
ma» 79. Viven aquellas sustancias -en senti
do filosófico- que gozan, en ciertos grados, 
de un obrar espontáneo e inmanente, es de
cir, que actúan como tales en virtud de una 
fuerza interna (motus ab intrinseco) -no só
lo son movidas por agentes exteriores-, y 
cuyo obrar queda dentro de ellas mismas 
perfeccionándolas. Esta propiedad hay que 
referirla a la sustancia completa singular 
(suppositum), no a sus partes o elementos. 

En una segunda acepción y de modo im
propio, llamamos vida a las operaciones del 
ser vivo (entender, querer, alimentarse, 
amar) yen este sentido se habla de vida inte
lectual, vida amorosa, vida científica o cul
tural, vida política, etc. 80. 

Fácilmente se desprende de lo dicho que 
vida, integridad corporal y salud son cosas 
Íntimamente unidas. Si vida se toma en su 
sentido radical, la salud y la integridad cor
poral son distintos aspectos de ella; tanto 
la falta de salud como la falta de integridad 
corporal atentan de un modo u otro a la in
tegridad o plenitud del acto de ser del hom
bre (a la vida en sentido ontológico radical). 
Sin embargo, y permaneciendo íntegra tal re-

78. S. TOMÁS DE AQUINO, 1, q. 18, a. 2. Sobre el acto de ser puede verse, B. LAKEBRINK, La interpre
taci6n existencial del concepto tomista del acto de ser, en «Veritas et Sapientia. En el VII Centenario de 
Santo Tomás de Aquino» (Pamplona 1975), págs. 19 ss.; H. BECK, Dialéctica materialista y acto de ser to
mista, en «Veritas et Sapientia», cit., págs. 95 ss. 

79. C. G., 1, 98. 
80. Vide voz Vida de la «Gran Enciclopedia Rialp», XXIII, págs. 502 ss., Introducción general por J. 

IPAS y 11. Filoso/ia por J . J. SANGUlNETTI. 
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lación, se pueden distinguir los tres aspectos 
indicados y a efectos jurídicos es oportuno 
hacerlo; por ello es mejor hablar de tres 
derechos diferentes, aunque relacionados. 

En este contexto, la expresión derecho al 
propio cuerpo no es demasiado feliz y, a 
efectos sistemáticos, apenas es relevante. Se 
trata, en realidad de una reducción de los 
tres derechos indicados, más útil a efectos 
dialécticos que científicos. De todas formas, 
no hay por qué rechazarla y, situada en sus 
debidos términos, es utilizable. 

Supuesto lo que acabamos de decir, con
viene distinguir lo que se opone a la vida 
(la muerte), a la salud (enfermedad y debili
dad) y a la integridad física (mutilación). 

b) En la base de estos tres derechos en
contramos un deber: el deber del hombre de 
conservar su vida, su salud y su integridad 
física. Un deber que, primariamente, dice 
relación consigo mismo y, en última instan
cia, con Dios. Es un deber moral, que se plas
ma en un derecho ante los demás. 

Quizás pueda parecer poco claro que de 
un deber moral se deduzca un derecho. Pa
recería más lógico que, como ocurre en tan
tas ocasiones, a un deber moral corresponda 
un deber jurídico, lo mismo que a una esfera 
de libertad moral corresponde -salvo los 
límites que acaso impongan el bien común 
y las circunstancias históricas concretas
una esfera jurídica de libertad. Sin embar
go, no existe nada de extraño en ello. Hay, 
en efecto, deperes morales que, por su objeto 
(normalmente por pertenecer radicalmente 
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a la intimidad de la persona, aunque tengan 
una proyección social), lo que originan ante 
el ordenamiento es un derecho y no un de
ber. Es el caso, conocido, de la libertad reli
giosa. Al deber moral del hombre de dar cul
to a Dios, corresponde por su índole (por la 
índole del acto de fe) el derecho natural a la 
libertad religiosa en el seno de la sociedad 
civil 81. A este tipo de derechos suele corres
ponder el deber de la sociedad de proteger
los, fomentarlos y ayudarlos. 

Ante todo y sobre todo, la vida, la salud 
y la integridad física nos aparecen jurídica
mente como objetos de un derecho. Esto es 
importante tenerlo presente. Desde un punto 
de vista jurídico, los deberes sociales del su
jeto del derecho en relación a tales materias 
habrá que contemplarlos siempre desde este 
hecho fundamental y, por lo tanto, como ex
presiones de la finalidad de esos derechos o 
como límites impuestos por esa finalidad. A 
su vez, la situación jurídica fundamental de 
la sociedad respecto de dichos bienes y de
rechos es el de protegerlos, ayudarlos y fo
mentarlos. 

Para entender la naturaleza y la confor
mación de los citados derechos es preciso re
currir a dos aspectos propios del hombre: 
su condición de persona y su modo de inser
ción en la sociedad. Ambos puntos exigirían 
muchas páginas -han hecho correr ríos de 
tinta- para exponerlos con la profundidad 
que merecen; la índole de este trabajo, sin 
embargo, nos obliga a una brevísima refe
rencia 82. 

81. No es el momento para mayores explicaciones sobre este derecho, sobre el que existe una abun
dantísima bibliografía. Nos limitamos a remitir al lector a la obra de A. FUENMAYOR, La libertad religiosa 
(Pamplona 1974). 

82. Sobre la noción de persona, puede verse, A. MuÑoz ALoNSO, La persona humana (Zaragoza 1962); 
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1.0) Ser persona es poseer inteligencia y 
con ella la libertad. Lo decisivo es que la con
dición de persona es una más plena partici
pación en el ser (la inteligencia no es una 
mera facultad añadida, es una perfección del 
acto de ser). Es un modo de ser superior, el 
más alto en los grados de la participación en 
el ser. Entre la persona y los demás seres no 
hay solamente un mayor desarrollo o perfec
cionamiento, sino también una analogía en 
cuanto son seres. Es el mismo concepto de 
ser el que se hace análogo en uno y otro caso. 
La persona tiene una participación en el ser, 
que le hace ser más ser, si se nos permite la 
expresión, que los seres no personales. 

Dos rasgos -derivados de la intensidad 
en el ser- configuran la persona: a) la per
sona posee el dominio sobre su propio ser; 
dominio absoluto en Dios, menos perfecto 
-pero muy real aunque sujeto a Dios- en 
el hombre. Dominio no se toma aquí en sen
tido jurídico, sino en sentido filosófico 83. El 
ser personal es un ser que, por su misma 
plenitud de ser, es dueño de sí, autónomo, lo 
que realiza a través de su libertad y del do
minio que ejerce la inteligencia sobre las de-
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más potencias. b) La persona es fin en sí 
misma. También aquí hemos de advertir que 
el hombre sólo es fin en sí mismo de modo 
relativo, no total; pero lo es 84. 

Hemos dicho que entre la persona y los 
seres no personales existe una analogía; no 
participan del ser del mismo modo. También 
esta analogía del ser es aplicable a la perso
na, de modo que el hombre es persona por 
participación y, consecuentemente, la perso
na humana sólo participa finita y limitada
mente del ser personal, cuya plenitud -es 
el analogante- sólo encontramos en Dios. 

Pero, aún dentro de estos límites, dentro 
de su finitud, el hombre es persona y en con
secuencia es real y verdaderamente dueño de 
sí y fin en sí mismo. Respecto de Dios, la 
finitud del hombre se manifiesta en que el 
dominio sobre su ser -al igual que su ser
depende ontológicamente de Dios, que lo crea 
y lo mantiene constantemente en la existen
cia. Ello hace, a la vez, que el hombre depen
da, en su conducta, de una ley superior, la 
ley natural, expresión de su íntima condición 
de criatura ordenada a unos fines preestable
cidos por Dios, que le llevan a su plenitud 

ID. Persona, sindicalismo y sociedad (Madrid 1973); F. BELTRÁN, voz Persona, en «Gran Enciclopedia 
Rialp», XVIII, págs. 346 ss.; E. GóMEZ ARBOLEYA, Estudios de teoría de la Sociedad y del Estado (Madrid 
1962), págs. 24 ss.; R. SIERRA BRAVO, La persona humana en el Magisterio social de Pío XII (Madrid 
1960). 

83. «Ad secundum dicendum quod personalitas necessario intantum pertinet ad dignitatem, inquan.
tum ad dignitatem et perfectionem eius pertinet quod per se exsistat: quod in nomine personae intelligitur». 
S. TOMÁS DE AQUINO, III, q. 2, a. 3 ad 2. Cfr. De potentia, q. 9, a. 3. 

84. «Mas las hipóstasis personales ... porque son de naturaleza espiritual (yen cuanto lo son) .. . no 
existen tan sólo para representar su especie, sino para tener en sí mismas la posesión y el disfrute eter
nos de los privilegios que competen a su especie; son fin propio. Y porque no lo son las demás hipóstasis, 
por esto pueden éstas con todo lo que son y poseen, estar subordinadas a las personas, ser su propiedad; 
pueden y deben servir para el uso de las personas y estar sujetas a su dominio ... sin embargo, las perso
nas creadas no son el fin último de sí mismas. Por ser creadas, dependen de una personalidad más alta, 
como de su origen y fin último, y por tal motivo no han alcanzado aún de ninguna manera la posesión, 
el disfrute y el uso completos, absolutos de sí mismas». M. J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, 
3.a ed. castellana (Barcelona 1960), págs. 78 s. 
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o perfeccionamiento (a su realización perso
nal) 8S. 

Esta dependencia ontológica y moral es 
-contra lo que pudiese parecer- no un lí
mite, sino una potenciación. Por ser criatu
ra, el hombre es, de suyo, nada, no-ser; la 
dependencia ontológica le otorga el ser; la 
dependencia moral, el camino para su per
feccionamiento. Precisamente porque la ac
ción divina es potenciación, una participa
ción real en el ser, el hombre posee un 
dominio real y verdadero, tan real y verdade
ro que, si bien en el radical plano ontológi
co no puede apartarse lo más mínimo de la 
dependencia de Dios (no está en sus manos 
y de producirse dejaría automáticamente de 
ser), en el plano moral puede rebelarse con
tra Dios e ir contra la ley natural. Este es, 
quizás el efecto más llamativo, el que mues
tra -por su paradójico contraste- con tra
zos más acusados que el hombre es libre, lo 
que es signo de que es persona (a la vez que 
su finitud; pues sólo una persona finita es 
capaz del mal); mas no es lo más radical 
y decisivo. Lo radical y decisivo es que el 
hombre es realmente libre, que en el plano 
ontológico domina su actividad y que en el 
plano moral la ley natural es ley que se 
cumple mediante ·la libertad (el acto no libre 
deja automáticamente de ser moral). 

Esto nos lleva como de la mano al tema, 
planteado por los moralistas, de que el hom
bre no es dueño de sí y en consecuencia nan 
est daminus membrarum suarum. ¿ Qué sen-
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tido y alcance tiene esta afirmación? Desde 
luego, no significa que, en su radicalidad, el 
hombre no tenga un verdadero dominio so
bre sí, ni una verdadera autonomía (aún 
contando con las limitaciones indicadas). La 
distinción de los antiguos moralistas entre 
daminium directum y daminium utile lo po
ne de relieve; aunque sólo utile, o sea subor
dinado, el hombre tiene daminium sobre SÍ. 
Ambos -dominio y autonomÍa- son aspec
tos de su ser, no sobreañadidos, sino forma 
de ser, se integran en su acto de ser, son 
constitutivo de su ser personal. Para negar 
que el hombre sea verdadero dueña (en el 
sentido filosófico del que hablamos) de su 
ser, habría que negar que es persona. No es 
dueño de sus miembros en el sentido de que 
dichos miembros sean algo que, no siendo 
propiamente él mismo, estén bajo su domi
nio. La argumentación de De Lugo -que ya 
está en el fondo de la fórmula romana, aun
que con mucha menor fuerza, dado que el 
concepto de persona es una aportación de la 
ciencia cristiana posterior- vale, no sólo pa
ra el Derecha, sino también para cualquier 
modo de entender el dominio del hombre 
sabre su ser, que haga extrínsecas a él a sus 
partes. El hombre es dueño de sus miembros 
en el radical sentido filosófico del que veni
mos hablando, es sui iuris (trasladando la 
conocida expresión jurídica al campo filosó
fico 86, dándole el sentido radical al que nos 
estamos refiriendo), posesor de su ser. 

La expresión de los moralistas -«horno 

85. Cfr. A. MILLÁN PUELLES, El problema ontológioo del hombre como criatura, en «Scripta Theologi
ca», págs. 309 ss.; J. PIEPER, La criatura humana: el concepto de criaturidad y sus elementos, en «Veritas 
et Sapientia», cit., págs. 121 ss. 

86. Así lo hace, por ejemplo, M. J. SCHEEBEN, ob. cit., pág. 78: «En cambio, las personas, a causa 
de su dignidad, porque son independientes no de cualquier manera, sino sui iuris, nunca pueden ser trata-
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non est dominus membrorum suorum»
quiere significar que, en el plano moral, el 
hombre no es un ser absoluto, dejado a su 
libre arbitrio como único criterio del bien 
y del mal. En otras palabras, significa por 
una parte el principo del finalidad y, por 
otra, la existencia de la ley natural, que in
cide en la vida,en la salud y en la integridad 
física, de tal modo que estos tres bienes -que 
se resumen en la vida, la salud o vitalidad 
y la integridad del cuerpo-, no están deja
dos a la arbitrariedad del hombre ni a su li
bre disposición. El dominio, verdadero pero 
finito y dependiente, es un dominio para 
unos fines y conforme a unas reglas. 

¿ Qué comporta el principio de finalidad? 
Comporta que el hombre ha sido creado con 
unos fines intrínsecos a su ser, cuya consecu
ción representa la perfección del hombre. 
Tender a conseguir estos fines es obedecer 
la voluntad divina y es también exigencia de 
la naturaleza humana. Apartarse de ellos lle
va ineludiblemente a la degradación del hom
bre. De ahí la reiterada apelación de los tra
tadistas de Derecho natural a los fines racio
nales del hombre; y de ahí también que tales 
fines constituyan para los moralistas los 
principios básicos de la moralidad de los 
actos humanos, siendo el fin último del hom
bre el principio supremo de la Etica 87. La 
perfección del hombre, la obtención de los 
fines, que lleva consigo la plenitudo essendi, 
constituye el deber-ser fundamental del hom
bre, pues conseguir tal perfección es exigen-
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cia de su ser personal y, en última instancia, 
voluntad divina. En tal sentido el deber-ser, 
del hombre no es mero imperativo formal 
al modo kantiano, sino la perfección del ser 
del hombre en cuanto se presenta como exi
gencia e imperativo de la naturaleza huma
na, ordenada a unos fines. 

El hombre es un ser-para-unos-fines, y es
to implica que la vida, la salud y la integri
dad física están traspasadas de finalidad. Se 
tienen para unos fines, y en tanto son y cons
tituyen el acto del ser del hombre (en lo que 
al cuerpo se refiere) se ordenan al fin supre
mo y subordinamente a los fines particulares 
del ser mismo del hombre. 

Esto enlaza con la ley natural. Tal ley no 
es tampoco un añadido meramente extrínse
co al hombre; es la regla de la actividad hu
mana, que ordena al hombre hacia su deber
ser, hacia el fin supremo y hacia los fines 
particulares intrínsecos de la naturaleza hu
mana. De ahí que lo primario que aparece 
respecto de la vida, la salud y la integridad 
física sea un deber: el deber de conservar
las. Pero, a la vez, como el hombre es un 
ser-para-unos-fines, y la vida es un acto de 
ser, tal deber se subordina -lo vimos en los 
autores- a los fines del ser humano. No se 
trata de un deber absoluto y a ultranza, 
cerrado en sí mismo, sino en orden a la fina
lidad del hombre. 

Me parece que así es como hay que en
tender el principio homo non est dominus 
membrorum suorum, de su vida. de su sa-

das como simples cosas, por lo tanto tampoco pueden ser aprovechadas como simples medios para un 
fin extraño». 

87. Vide, p. e., G. YURRE, Etica, 3." ed. (Vitoria 1969); O. N. DERISI, Fundamentos metafísicos del or
den moral, 3." ed. (Madrid 1969); V. CATHREIN, Philosophia moralis, 21." ed. (Barcinone 1959); A. MILLÁN 
PUELLES, El ser y el deber, en «Veritas et Sapientia», cit., págs. 61 ss.; R. GARCíA DE HARO, La noción teo
lógica de ley natural, en «Veritas et Sapientia», cit., págs. 249 ss. 
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lud; esto es, no tiene una libertad moral res
pecto de estos bienes (no dependen de su ar
bitrio). 

Es dueño, sÍ, de tales bienes porque es 
persona, mas a la vez los posee en orden a 
unos fines y debe usarlos conforme a la ley 
natural. 

2.°) El modo de inserción del hombre en 
sociedad -segundo punto que debíamos tra
tar- se enlaza con lo que antes hemos di
cho sobre el hombre como ser que, relativa
mente, es fin en sí mismo, como consecuen
cia de ser persona. 

Ser fin en sí mismo quiere decir que no 
es puro medio. Los seres no personales, en 
virtud de su misma e inferior participación 
en el ser, nos aparecen como posibles me
dios. No poseen la radical autonomía ni el 
dominio sobre su ser que caracterizan la per
sona. Aunque posean vida y por ello un prin
cipio inmanente de movimiento espontáneo, 
son en realidad partes de la Naturaleza, del 
cosmos. Que los animales carnívoros se ali
menten de otros animales, que los hervíbo
ros se coman las plantas o que éstas extrai
gan de la tierra elementos que la compo
nen, no es ningún atentado a la existencia 
de los seres que les sirven de alimentos, por
que el ser no personal no tiene, como fa
cultad propia inherente a su ser, la exigencia 
de ser, el derecho a la existencia. Por el con
trario, son partes del cosmos, dentro del cual 

88. Cfr. notas 82 y 89. 
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unos seres están al servicio de los otros co
mo medios. Es un proceso natural dentro de 
la Naturaleza. 

Sólo a la persona no es aplicable esta re
gla. La persona nunca es puro medio, ni sim
ple parte de un todo más amplio. El hombre 
es por naturaleza social, es decir, nace en 
sociedad y para vivir en sociedad; sin em
bargo, no es una mera parte del todo social 
ni un simple medio para los otros 88. Su con
dición de persona lo impide. El olvido de es
ta característica de la persona tiene como na
tural consecuencia el totalitarismo, que con
sidera al hombre como simple parte del todo 
social; sin olvidar otras formas de mentali
dad totalitaria, que aparecen siempre que a 
una persona humana se la considera parte o 
portio de otra (caso del nasciturus respecto 
de la madre) o se la sacrifica directamente 
en aras de la totalidad (ciertas formas de eu
genesia, genocidio, etc.). 

Si el hombre nunca es puro medio ni sim
ple parte del todo social, sin embargo en de
terminada medida está al servicio de los de
más y es parte de la sociedad. Y ello en vir
tud de su misma naturaleza social 89. ¿Cómo 
se determina la medida de esa inserción en 
el todo social? El criterio no es otro que el 
antes enunciado: los fines a los que está des
tinado y la ley natural como medida de la 
tendencia a dichos fines. Este criterio, junto 
a la autonomía de la persona (su dominio 
sobre el propio ser), son las dos coordena-

89. Cfr., además de las obras citadas en la nota 82, J. TODOLí, El bien común (Madrid 1951), CH. DE 
KONINCK, De la primacía del bien común contra los personalistas, ed. castellana 1952; ID., In defence of 
8aint Thomas, en «Laval Theologique et Philosophique», 1 (1945), págs. 1 ss.; G. GRANERIS, Oontributi to
mistici alla filosofia del diritto (Torino 1949), págs. 143 ss.; J. MESSNER, Etica social, política y econ6mica 
a la luz del Derecho natural, cit., págs. 155 ss.; A. F. UTZ, Etica social, ed. castellana, 1 (Barcelona 1961), 
págs. 151 ss. 
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das que, en cada situación concreta, señala
rán el ámbito de los derechos y el deber de 
servir a la colectividad. 

Por lo que atañe a la vida, a la salud y a 
la integridad física, es evidente que el dere
cho del hombre sobre tales bienes es la con
secuencia jurídica primaria del modo onto
lógico de poseer el propio ser que es inheren
te a la condición de persona. 

Resumiendo las líneas anteriores, pode
mos concluir que, jurídicamente, el derecho 
que el hombre tiene sobre su vida, su sa
lud y sus miembros no es un derecho de 
propiedad, sino un derecho de otro tipo: es 
un derecho natural y fundamental a existir 
y a conservar íntegras sus facultades, el de
recho a ser y vivir. 

Desde otro punto de vista, la disposición 
sobre el propio cuerpo y sobre sus faculta
des no es absoluta. El hombre tiene el ser 
y la vida para unos fines y encuentra la re
gla de la mo~alidad y de su perfección (o 
realización) personal en la ley natural. Den
tro de la ley natural está el servicio a la so
ciedad, limitado por la condición de persona 
propia del ser humano y la naturaleza de la 
sociedad. 

c) Hemos dicho antes que la vida -y 
con ella, la salud y la integridad corporal
es el acto de ser. También hemos señalado 
que los miembros del cuerpo humano -y 
este mismo considerado en su totalidad
son constitutivos del ser humano y, en este 
sentido, no cabe hablar de una relación entre 
el hombre y su cuerpo. Sin embargo, el len
guaje común parece expresar una idea con
traria; los hombres hablamos de «mi cuer
po», «mis manos», «tus ojos», etc., como 
dando a entender lo contrario; esto es, que 
los miembros del cuerpo están en relación 
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con el hombre sin confundirse con él mismo. 
En realidad, esta forma de expresarse se 

refiere a la distinción entre las partes y el 
todo; siendo el hombre un ser compuesto, 
hablamos de las partes refiriéndolas al todo. 
Es ello producto de nuestro modo de pensar 
y de hablar, según el cual, las partes perte
necen a, son del todo. Forma de hablar que 
aplicamos a cualquier ser: las hojas de un 
libro, tal pieza pertenece a tal motor, etc. 
Cuando a esta idea se une la de persona, 
surge inmediatamente la imagen de un yo 
radical que ejerce sobre las partes un domi
nio; pertenecer a y ser del todo, se convier
ten en la idea de derecho, de posesión. Nues
tro yo radical es el dueño de las partes del 
ser humano. 

No es esto un modo de pensar, que no 
tenga un fundamento real. Aunque, propia
mente hablando, los miembros corporales 
no son del hombre, sino el hombre, son, en 
primer lugar, partes del todo, no el todo. 
En segundo lugar, y más importante, sujeto 
del derecho, no son los miembros del cuerpo 
sino la persona, lo que filosóficamente se lla
ma el supuesto (suppositum) (racional pues 
es persona). Psicológicamente, esto se ma
nifiesta en la captación de nuestro yo íntimo, 
que de algún modo no se confunde ni con 
nuestros miembros ni con el cuerpo. De ahí 
que sea explicable, psicológicamente, la ten
dencia a poner los miembros corporales en 
relación de pertenencia con nuestro yo, como 
algo que nos pertenece y sobre lo que tene
mos poder de disposición. 

Decíamos que el sujeto de derecho es la 
persona, el supuesto (suppositum). En efec
to, los miembros en sí considerados no tie
nen ningún derecho unos frente a otros, ni 
respecto de las demás personas; quien mu
tila injustamente a un hombre no injuria (no 
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comete injusticia) contra el miembro muti
lado, sino contra la persona. Tampoco los 
miembros son capaces de injuria en cuanto 
se distinguen del cuerpo. Ni siquiera el cuer
po -considerado en su totalidad- es el su
jeto del derecho; el sujeto, repetimos, es el 
supuesto (supósito), la persona, el hombre. 
De ahí que éste pueda y deba usar de los 
miembros «non ad utilitatem membrorum, 
sed ipsius hominis» 90. El sujeto es el hombre 
compuesto de alma y cuerpo: en cuanto su
pósito. Más adelante sacaremos las conse
cuencias pertinentes a esto. De momento es 
suficiente decir que cuanto acabamos de ver 
no debe considerarse como mera disquisición 
abstracta, pues obedece a la constitución on
tológica del ser personal. Y así la persona 
humana no es esencialmente el ser humano 
en el despliegue de todas sus potencias, sino 
el compuesto alma-cuerpo, ser vivo material
espiritual, que existe y se da allí donde tal 
suppositum existe. Haya nacido o esté en el 
claustro materno, tenga uso de razón o no 
(la razón la tiene, aunque el uso no), esté o 
no mutilada, la persona humana existe cuan
do existe el compuesto cuerpo-alma. 

5. Los LíMITES DEL DEBER DE CONSERVAR LA 

VIDA, LA SALUD Y LA INTEGRIDAD FíSICA. 

Ya hemos visto antes de qué manera los 
autores señalaban las consecuencias de los 
derechos sobre los bienes indicados, así co
mo los deberes del Estado y de los particula
res en orden a protegerlos. No es ahora el 
momento de tratar más extensamente de es-
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tos puntos; sí, en cambio, de ver -en la 
medida necesaria para el tema que nos ocu
pa, no de modo completo- los límites del 
deber de conservarlos. 

Dejando aparte supuestos que ahora no 
interesan (como es el caso de la pena de 
muerte), existe práctica unanimidad, según 
hemos visto, en las siguientes afirmaciones: 
a) el hombre tiene el deber de conservar la 
vida, la salud y la integridad física mediante 
el uso de los medios ordinarios (se tiene el 
derecho de usar los medios extraordinarios, 
pero no el deber); b) es lícito y a veces obli
gatorio ponerlas en peligro (exponerse a per
derlas) cuando existan causas proporciona
das. Ahora bien, para los tres derechos, en 
todos los casos en los que se establece la 
licitud y aún el deber de ponerlos en peli
gro, se señala -de modo implícito o explíci
to- como principio rector el llamado prin
cipio de los actos de doble efecto o volunta
rio indirecto. Para la salud y la integridad 
física se añaden, además, el principio de to
talidad, así como la moderata castigatio cor
poris, que en unos supuestos entra dentro 
del voluntario indirecto y en otros no. Fuera 
de estos tres supuestos (voluntario indirec
to, principio de totalidad y la moderata ca
stigatio) no se admiten límites al deber de 
conservación. Todo acto contra él que no 
sea reconducible a los mencionados supues
tos se considera ilícito. 

a) El voluntario indirecto. 

Sustancialmente este principio significa 
que el hombre no puede realizar actos cuyo 

90. Cfr. DE LUGO, ob. cit., disp. X, sect. IV, D. 104, Vide, A. F. DÍAZ NAVA, El principio de totalidad 
según la doctrina del Cardo Lugo (Santander 1960), pág. 37. 
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efecto directo y propio sea su muerte, enfer
medad o mutilación (salvo, en estos dos úl
timos casos, que sea aplicable el principio 
de totalidad, obviamente inaplicable a la vi
da); en otras palabras no puede realizar so
bre sí mismo un acto directamente (acto vo
luntario directo) occisivo, contra su salud o 
mutilador. 

Puede realizar, en cambio, actos que re
fleja e indirectamente pongan en peligro 
-aunque sea próximo e inminente- su vida, 
su salud o su integridad física. Centrándonos 
en el derecho a la vida para no hacer inútiles 
repeticiones, veamos con mayor detenimien
to -siempre dentro de la brevedad- este 
principio. 

La distinción radica en que la primera 
hipótesis (voluntario directo) contempla ac
tos que tienen como efecto propio, inmedia
to y directo causarse la muerte. El acto es 
causal y directamente occisivo; a ello se or
dena objetivamente y la muerte es lo que 
directamente quiere el agente, bien sea en sí 
misma, bien con la intención de obtener 
unos ulteriores objetivos, no para sí como es 
evidente, sino para otros. La segunda hipóte
sis, en cambio, es distinta: se trata de actos 
con dos efectos, uno directo y otro indirecto. 
El acto se ordena de suyo y principalmente 
a una acción que no es la muerte del agen
te; si esta se produce es un efecto secunda
rio e indirecto del acto. En la primera hipó
tesis, la muerte es activamente producida; 
en el segundo caso es pasivamente aceptada 
o permitida. Esto permanece incluso en 
aquellos supuestos límites en los que el su
jeto realiza una acción que consiste simple 
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y llanamente en colocarse en situación de 
muerte, como es el caso del que se ofrece a 
morir en lugar de otro, ya en cumplimiento 
de una condena a la pena capital -así ocu
rrió en tiempos pasados-, ya cuando se in
tente diezmar a una población, unos prisione
ros, etc., de lo que hay ejemplos modernos 91. 

¿ Cuál es la razón última de esta diferencia? 
Obsérvese que en la segunda hipótesis la 
muerte se padece (este es el punto clave), lo 
que nos indica que el agente y su acción tien
den directamente a otro objetivo. Un objeti
vo que ha de estar dentro de lo moralmente 
lícito, esto es, debe consistir en el cumpli
miento de los fines naturales del hombre, 
cumplimiento que puede ser un deber o un 
acto de amor o solidaridad. La muerte le 
acaece, le es causada por otros agentes, en la 
realización de actos cuya finalidad inmediata 
y propia no es la muerte. El médico que está 
cuidando enfermos infecciosos, lo que está 
directamente haciendo es ejercer su profe
sión; si contrae la enfermedad y muere, ello 
no es una consecuencia directa de sus actos 
profesionales, sino un efecto indirecto. El 
médico no se suicida, se expone, eso sÍ, a la 
muerte. La diferencia es clara. Aunque me
nos claramente, lo mismo sucede en el caso 
límite antes indicado; el acto occisivo es de 
otros y el del agente se ordena directamente 
a salvar la vida ajena. Si no existe el fin 
directamente intentado -un fin que cae den
tro de los fines naturales del hombre-, no 
es lícito el acto; tal ocurriría cuando alguien 
sustituyese a otro en los supuestos indicados 
con la única finalidad de morir. En suma, 
la muerte nunca puede ser el obiectum di-

91. Como desde antiguo han puesto de relieve los moralistas, para que tal ofrecimiento sea lícito 
-aparte de otros requisitos- es preciso que la condena sea injusta (la acción de diezmar siempre lo es). 
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recte et principaliter intentum; este objeto 
principal y motivador primario del acto de 
la voluntad ha de ser otro. Quede claro que 
no se trata de simples voliciones (el llama
do volitum o lo deseado, cuya consecución 
no es efecto propio del acto voluntario), sino 
de que el acto objetivamente se ordene a un 
fin distinto de la muerte propia -aunque és
ta también se produzca-; este fin será el 
obiectum directe et principaliter intentum 
de la voluntad. 

Con ello llegamos a la razón antes indica
da: la acción directa de matarse no está en 
el orden de los fines del hombre. No lo está 
como fin, pues la muerte es la radical des
trución de la posibilidad de tender hacia 
ellos; no lo está tampoco como medio, por 
la misma razón. Causarse la muerte directa
mente está fuera del orden de los fines del 
hombre y, por tanto, es directamente contra
rio a la ley natural. Tender a los fines pro
pios del hombre mediante actos arduos y 
aun heroicos, cuya consecución conlleva un 
peligro para la vida, está dentro de la ley 
natural,. porque la vida -como el ser del 
hombre- está trascendida de finalidad, es 
vida-para-unos-fines, y morir cumpliendo los 
fines naturales está de lleno dentro del orden 
moral del ser humano. La vida -entendida 
como acto de ser- se consuma (llega a su 
plenitud) mediante la tendencia a los fines; 
que la muerte sobrevenga en el cumplimien
to de un acto (de deber o de amor) arduo o 
heroico, significa que sobreviene en un mo
mento de realización personal --":'a veces de 
gran valor- y perfeccionador del hombre. 

En cambio, la muerte no está dentro de 
los fines de la vida humana; no es fin, ni 
medio para esos fines. En el caso del volun
tario indirecto, lo que perfecciona no es la 
muerte, sino la acción -de cuidar enfermos, 
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intentar salvar a una persona en peligro de 
muerte, la defensa de la nación, etc.- prin
cipal y directamente intentada. Es importan
te tener esto en cuenta, porque a veces se 
tiende insensiblemente a glorificar la muer
te, como si fuera ella lo que es debido, lícito 
o heroico, esto es, lo que perfecciona a la 
persona. y esto es a mi entender un grave 
error. Lo lícito, debido, heroico y aun glo
rioso es el bien que se obtiene a costa de la 
misma vida, a la que -aunque parezca para
dójico- consuma, perfecciona, al alcanzar el 
hombre mediante su acción un alto grado de 
realización personal. Realización o perfec
ción personal que reside, no en la muerte, 
sino en la entrega o sacrificio hasta la muer~ 
te (usque ad mortem). 

No es óbice el que de ello se siga la muer
te, porque, aunque esta no es un fin del 
hombre, sí es condición de su existencia -el 
hombre es un ser mortal- y de lo que se 
trata es de llegar a la muerte en el más alto 
grado posible -dentro de las circunstancias 
de cada individuo- de perfección personal. 
No vale hacer llamadas a perfecciones o rea
lizaciones personales futuribles o teórica
mente posibles, porque lo decisivo es aquella 
perfección -la obtención de aquellos fines
que las circunstancias concretas marcan a 
cada hombre. 

La muerte no está en el orden de los 
fines, sino en el orden de la finitud del ser 
humano. Es un hecho que hay que aceptar 
en su momento; pero está fuera de lo que el 
hombre puede causar en sÍ. 

Después de las reflexiones anteriores, no 
nos resta sino recordar cuáles son los requi
sitos de licitud del voluntario indirecto o ac
to de doble efecto. 

1.° Que la acción sea buena en sí misma 
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o al menos indiferente. Y así, nunca es lícito 
realizar acciones contrarias al Derecho natu
ral, aunque se alcanzaran con ello óptimos 
efectos. La razón es porque el fin no justifica 
los medios y no se puede hacer el mal para 
lograr un bien. Para descubrir si una acción 
es en sí misma buena o indiferente hay que 
atender a su objeto, fin y circunstancias. En 
la práctica ayuda mucho examinar si el agen
te tiene perfecto derecho a realizar aquella 
acción y no lesiona y perjudica el derecho de 
un tercero. 

2.° Que el efecto inmediato o primero 
que se ha de producir sea el bueno y no el 
malo. La razón es la misma de antes: no es 
lícito hacer un mal para que sobrevenga un 
bien. Por eso no es lícito robar con el fin de 
dar limosna a los pobres; no es lícito pro
vocar el aborto para salvar la fama de una 
mujer, etc. Muchos autores aceptan la licitud 
del acto, aunque los dos efectos (bueno y ma
lo) se produzcan al mismo tiempo, con tal de 
intentar únicamente el bueno y no el malo. 
y así sería lícito bombardear una ciudad ene
miga para destruir a los culpables, siendo 
inevitable que perezcan a la vez ciudadanos 
inocentes, etc. A mi parecer esta opinión es 
correcta, ya que sigue permaneciendo el he
cho de que el objeto directo y principalmen
te intentado es el bueno. Algunos van más 
lejos todavía y admiten la licitud del acto 
con tal de que los dos efectos sean simultá
neos en su causa, aunque no lo sean en el 
tiempo. Según esta opinión, por ejemplo, se
ría lícito en una guerra justa disparar contra 
el enemigo, aunque este se escondiera detrás 
de una cortina de seres inocentes (v. gr. mu
jeres y niños); porque, aunque los proyecti
les tropezaran antes con los inocentes que 
con los culpables, llevan también la muerte 
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para aquéllos, y así, en su causa, los dos efec
tos se producen a la vez. Muchos son los 
autores que niegan la licitud en este caso, 
por parecerles que el efecto bueno es poste
rior al malo, contra la regla que hemos esta
blecido. A mi entender, estos últimos llevan 
razón, puesto que el objeto directo de la ac
ción es el efecto malo como medio para lle
gar al lícito. 

3.° Que el fin del agente sea honesto, es
to es, que el agente intente únicamente el 
efecto bueno y se limite a permitir el malo. 
Porque si intentara el efecto malo, aunque 
fuera a través del bueno, su acción sería in
moral por la perversidad de su intención. Ni 
siquiera es lícito intentar los dos, sino única 
y exclusivamente el bueno, permitiendo el 
malo únicamente por su absoluta inseparabi
lidad con el bueno. 

4.° Que el agente tenga causa proporcio
nada a la gravedad del daño que el efecto 
malo haya de producir. Porque el efecto ma
lo, aunque vaya junto con el bueno y se le 
permite tan sólo de una manera indirecta 
y con desagrado, es siempre una cosa mate
rialmente mala; y lo ilícito material no pue
de permitirse sin causa proporcionada. Y así, 
v. gr., la salvación de la patria es causa su
ficientemente grave para desencadenar una 
guerra justa, a pesar de los grandes daños 
que de ella se seguirán; pero el lucro que 
puede obtenerse por la venta de literatura 
pornográfica no es suficiente razón para ven
derla, porque los daños morales que de esa 
venta se seguirán son mucho mayores que 
la ventaja del lucro material. 

b) El principio de totalidad. 

Aplicable a la salud y sobre todo a la in
tegridad física, podemos enunciar este prin-
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cipio del modo siguiente: es lícito sacrificar 
la parte por el bien del todo. Aquí ya no se 
trata del voluntario indirecto, sino del volun
tario directo. 

Como decíamos antes, el titular de la dig
nidad y de los derechos de la persona no 
son las distintas partes del cuerpo, sino el 
suppositum; las partes se subordinan al todo 
a cuyo servicio están. 

El contenido del principio de totalidad se 
puede establecer mediante estas proposicio
nes: a) la parte existe para el todo; b) el 
bien de la parte está subordinada al bien del 
conjunto; c) el todo es determinante para la 
parte; d) el todo puede disponer de la parte 
en su interés o provecho. Con palabras de 
De Lugo podemos resumirlo diciendo que 
cum partes ordinari debeant ad totum, con
sequen ter posponi debent boni totius 92. 

Facilmente se observa que el principio de 
totalidad se funda en las relaciones del todo 
con la parte y, por lo tanto, sólo es aplica
ble a aquellos seres compuestos en los que 
la noción de parte en sentido propio se rea
liza sin salvedades: el llamado todo físico. 
Las características del todo físico son las 
siguientes: a) forma una unidad subsistente 
en sí; b) cada parte carece de propia subsis
tencia, pues es parte integrante del todo; c) 
por consiguiente la parte está destinada por 
su propia naturaleza a ser encuadrada en el 
todo y no tiene otra finalidad fuera de él. 

En el hombre, él es el ser subsistente en 
sí, las partes corporales carecen de propia 
subsistencia (separadas mueren irremedia. 
blemente) y no tienen finalidad fuera del 
todo, como es obvio. 

92. Ob. cit., disp. X, sect. J, n. 21. 
93. Vide, A. F. DíAZ, ob. cit., págs. 141 ss. 
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De esto mismo se deduce que el princi
pio de totalidad no es aplicable al todo mo
ral, es decir, a la sociedad en relación con el 
hombre como integrante o componente suyo. 
En efecto, los cuerpos morales: a) no consti
tuyen una unidad subsistente en sí misma, 
sino una unidad de orden y finalidad; b) se 
ordenan en última instancia al bien y pro
vecho de sus miembros, los cuales -por ser 
personas- no son partes integrantes en sen
tido propio, sino colaboradores, que conser
van su propia personalidad, para la realiza
ción del bien común 93. 

Punto éste de interés, porque algunos au
tores han pretendido aplicar el principio de 
totalidad para fundar la licitud de los tras
plantes de órganos entre personas vivas. 
Aparte de lo que acabamos de decir, baste 
observar que la aplicación del principio de 
totalidad a la sociedad supone necesaria
mente entender al hombre como parte en 
sentido estricto, lo que es la base ideológica 
del totalitarismo. 

En virtud del principio de totalidad es 
lícita la amputación de miembros, cuando 
ello es necesario como único remedio, para 
salvar la vida o recobrar la salud. Por este 
principio se legitiman las intervenciones qui
rúrgicas, entre otras cosas. 

c) La «moderata castigatio corporis». 

En sentido amplio, que es el que usamos, 
la castigatio incluye la debilitación y la de
fatigatio. En dicho sentido, incluye una pru
dente y transitoria acción nociva sobre el 
cuerpo, en orden a un fin racional y honesto, 
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esto es, a un bien de entidad superior al daño 
producido. Como principio independiente del 
voluntario indirecto (hay muchos casos de 
moderata castigatio que se incluyen en él) se 
refiere a una acción directa originada por 
motivos racionales y ordenada al bien propio 
o ajeno. Entran en esta categoría acciones 
causadas por otros o por el propio paciente, 
como acciones correctivas por motivos de 
educación 94, el ayuno por razón de salud o 
por motivos religiosos, etc. 

III. LAS TRANSFUSIONES. 

No existiendo, por ahora, otras transfu
siones conocidas que las de sangre, nos refe
riremos seguidamente a este tipo de transfu
siones, intentando exponer las principales 
cuestiones de Derecho natural en ellas invo
lucradas. 

Las transfusiones, hemos dicho al princi
pio, son cosa distinta de los trasplantes. Tan
to física como biológicamente -pese a las 
semejanzas- las transfusiones de sangre no 
son calificables de trasplante en sentido es
tricto. Respecto del donante son actos de de
bilitación, que se relacionan directamente 
con el derecho a la salud. Sólo en casos ex
tremos atañen al derecho a la vida del do
nante: cuando la cantidad extraída fuese tan 
grande que lo situase en peligro de muerte 
o se la causase directamente. 

Por parte del receptor, unas veces está en 
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juego el deber de cuidar la salud -y el 
derecho a recobrarla-, en otras es la vida 
misma la que está en peligro de modo más 
o menos inminente. Hechas estas primeras 
observaciones pasemos a estudiar más por
menorizadamente los diversos problemas in
volucrados. 

1. CUESTIONES SOBRE EL DONANTE. 

La primera cuestión que la transfusión 
de sangre plantea respecto del donante es el 
de la licitud, en sí misma, de la donación. 
¿Es lícito donar sangre? Ciertamente no se 
trata de un tema debatido. Existe al respecto 
una conciencia general acerca de su licitud. 
Los Estados, la Iglesia Católica -yen ge
neral las confesiones religiosas, salvo algu
nas a las que luego aludiremos-, los juris
tas y los moralistas no han puesto el menor 
reparo. Más bien, se alaba la donación de 
sangre, a la que se considera como un acto 
de sacrificio en favor del prójimo, un acto 
de solidaridad. Sin embargo, esto no nos dis
pensa de buscar la razón de su licitud. No 
para incidir en cuestiones inútiles, sino por
que tarea de la ciencia es descubrir las ra
zones y causas de los hechos. ¿ Por qué es 
lícita? 

Los autores, al referirse a los casos en 
que es lícita la mutilación, suelen incluir la 
transfusión de sangre -desde que tal técni
ca terapéutica está en uso- dentro de dichos 
casos. Pero hay, en esta inclusión, un doble 

94. Ya en el Derecho romano encontramos admitida la acción contra quien sobrepasa la moderación 
en las correcciones educativas y de aprendizaje, como es el famoso -entre los romanistas- caso del apren
diz de zapatero, en el que una glosa griega al PSI 1449 recto parece hacer referencia a la actio utiZís 
ex lege Aquilia. Cfr. E . VALI:f'¡'O, Acciones pretorias . .. , cit., págs. 99 ss. 
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fallo, a mi entender: a} Todos los casos de 
mutilación que se consideran lícitos -fuera 
de la donación de sangre- son incluibles 
dentro de los llamados actos de doble efecto 
(voluntario indirecto) o del principio de la 
totalidad. Mas la transfusión de sangre no es 
incluible en ninguno de estos casos. Su lici
tud no proviene de la aplicación del princi
pio de totalidad (que sólo podría referirse a 
las antiguas sangrías), ya que el beneficio no 
es para el cuerpo del donante. Tampoco es 
aplicable el principio del voluntario indirec
to, porque la transfusión no cumple con sus 
requisitos, pues el acto pernicioso (la pér· 
dida de sangre) es directamente querida, 
aunque el motivo principal no sea el efec
to malo, que sólo se acepta como con
secuencia inseparable. No hay que confun
dir aquí -lo veíamos antes- el volunta
rium (acto voluntario, o sea producido por 
la voluntad libre) con el volitum (lo desea
do). Nadie desea -se acepta como una 
desgracia- perder un miembro o someterse 
a una operación quirúrgica, pero lo quiere 
(voluntarium), y por eso se somete a ello, co
mo remedio. El principio del voluntario in
directo, presupone que sea indirecto el acto 
voluntario (el voluntarium), lo que no ocurre 
en la transfusión. En segundo lugar, el efec
to malo es anterior al bueno; tampoco por 
este lado cabe aplicar el principio del vo
luntario indirecto. 

Lo primero que debe advertirse es que 
-como ya pusimos de relieve- en la trans
fusión no hay mutilación propiamente dicha, 
sino debilitamiento. Quizás algunos autores 
modernos hayan olvidado que desde antiguo 
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la effusio sanguinis no se considera mutila
ción 95. En mi opinión, la transfusión de san
gre es lícita, porque cae dentro de la mode
rata corporis castigatio, que es lícita cuando 
median motivos y fines proporcionados. Sal
var una vida, hacer posible la curación de un 
enfermo grave, etc., mediante la cesión de 
una parte de la propia sangre, es motivo su
ficiente y proporcionado. 

Por otra parte, la debilidad producida es 
transitoria, a causa de la regeneración de la 
sangre, que suele producirse en pocas horas. 
Es evidente que nos estamos refiriendo a las 
transfusiones tal como suelen hacerse nor
malmente, en las que la cantidad de sangre 
extraída al donante es moderada y dentro de 
límites médicamente controlados. Para otros 
casos -cantidad superior, peligro de debili
tación permanente, etc.- hay que acudir a 
criterios similares a los trasplantes, de los 
que seguidamente hablaremos. 

Supuesta esta licitud de principio, que 
por ser cuestión moral hemos simplemente 
enunciado, vamos a ver seguidamente algu
nos aspectos jurídicos de la cuestión. Y el 
primero de ellos podría enunciarse pregun
tando si donar sangre es un deber de jus
ticia. 

La respuesta es decididamente negativa. 
Sólo en el caso de mediar un contrato de 
donación jurídicamente válido -yen los tér
minos del contrato- la donación podría ser 
de justicia. En los demás casos, no existe tal 
obligación y por tanto la negativa a donar 
sangre no es un acto injusto, sancionable o 
coaccionable. La razón es bien simple: a} la 
sangre se produce para el bien del propio 

95. Niegan también que la transfusión de sangre constituya mutilación, diversos autores actuales, en
tre ellos: VAN KOL, ob. cit., pág. 532 Y LANZA-PALAZZINI, ob. cit., pág. 176. 
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cuerpo, no para bien del cuerpo ajeno; no es 
un producto corporal en beneficio de otros. 
Ni tampoco puede hablarse de una normal 
superabundancia que suponga una posible 
previsión natural para los demás. La canti
dad de sangre producida por el organismo, 
salvo caso de una disfunción (lo que supon
dría un defecto), es la necesaria para el or
ganismo, según la complexión de cada uno; 
b) El hombre es dueño de su propio cuerpo 
y la condición de persona -su incomunica
bilidad y autonomía, en cuya virtud es fin 
en sí mismo y no simple medio para los de
más- supone que no existe, ni el deber de 
justicia de donar sangre ni el menor dere
cho de la sociedad a reclamar tal donación. 
De deberes de amor y solidaridad no habla
mos por ser cuestión moral, no jurídica. 

Nos hemos referido al contrato y es ahora 
el momento de plantearse si tal contrato se
ría lícito por Derecho natural. En princi
pio, nada impide que una persona se obli
gue a donar sangre, siempre que se trate 
de un acto de liberalidad y no existan cláu
sulas que supongan una especie de pérdi
da del dominio sobre sí. ¿ Cabe que un 
contrato de este tipo contenga cláusulas 
de tipo económico? Ante todo digamos que 
no es injusto ni ilícito recibir una cier
ta compensación económica por la dona
ción de sangre; lo ilícito es la mercantiliza
ció n (su transformación en bien económico) 
de la sangre humana, o que el donante lle
gue a transformarse en algo así como en un 
profesional de la donación. La mercantiliza
ción, sobre constituir la conversión en ma
teria económica de una res extra commer
cium por su propia naturaleza, sería una des
valoración de la persona humana, que aten
taría contra la dignidad humana del donan
te. Al respecto conviene tener presente que, 
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aunque en la actualidad la transfusión se 
realiza técnicamente sin la presencia del do
nante, mediante bancos de sangre, es siem
pre objetivamente un acto de solidaridad en
tre donante y receptor, que no puede ser 
subvertido, aunque de hecho y en los moti
vos subjetivos del donante tal perspectiva 
se pierda algunas veces, sobre todo cuando 
media una compensación económica. La san
gre no es siquiera objeto de compraventa. La 
compensación económica -lo mismo al do
nante que a los intermediarios, si los hubie
re- no puede tener el sentido del precio en 
una venta; sólo es configurable como un re
lativo y moderado resarcimiento de daños y 
gratificación por el bien o servicio proporcio
nados. Es compensación, no precio. A nadie 
se le oculta que el proceso de mercantiliza
ción ha comenzado e incluso no faltan juris
tas que favorecen este proceso, intentando 
-con buena fe, pero erradamente a nuestro 
entender- rechazar la idea del cuerpo hu
mano como res extra commercium para es
tos y otros casos. 

Tampoco es lícito que el donante se trans
forme en una especie de profesional de la 
transfusión; sería una desnaturalización del 
acto de donación y un abuso del propio 
cuerpo. Dentro de los deberes del Estado en 
orden a la organización sanitaria está la de 
prevenir y cortar los abusos indicados. 

Digamos finalmente que, supuesta la exis
tencia de un contrato, la negativa injustifi
cada a donar sangre no es coaccionable, por 
tratarse de una prestación personalísima. 
Puede, en cambio, dar lugar a la acción por 
resarcimiento de daños, si tal negativa los 
produjese. 

Otros puntos -cantidad de sangre, pre
vención de infecciones, etc.- no las tocamos 
por no ofrecer dificultades de relieve. 
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2. CUESTIONES SOBRE EL RECEPTOR. 

Si respecto del donante la primera pre
gunta se refería a la licitud de la donación, 
respecto del receptor el primer interrogante 
es el de la licitud de la recepción de sangre. 
En principio tal pregunta es ociosa; por su
puesto que es lícito recibir sangre, como 
aceptar cualquier otra terapéutica que me
jore la salud o salve la vida, respetando la 
dignidad de la persona humana. 

¿ Pero es, no ya lícito sino obligatorio re
cibir la transfusión? También la respuesta es 
afirmativa por tratarse de un medio ordi
nario para cumplir el deber de conserva
ción, sin que de suyo plantee otros límites a 
ese deber que las demás técnicas terapéuti
cas: a} que la transfusión no sea, por cir
cunstancias especiales, un medio extraordi
nario; b} que sea necesaria; c} que conlleve, 
por lo menos con probabilidad proporciona
da, un efecto curativo. Si no es necesaria, por 
existir otros medios terapéuticos, el posible 
receptor tiene derecho a negarse a recibir 
la transfusión y en algunos casos incluso el 
deber de hacerlo; si en ciertos supuestos se 
transformase en medio extraordinario no ha
bría el deber de aceptarla y existiría el dere
cho a rechazarla, mas no el deber de negar
se a ella; por último, si las probabilidades 
terapéuticas son ínfimas o desproporciona
damente remotas existe el derecho a recha
zar la transfusión. 

¿Hay obligación, por parte del médico, 
de proceder a la transfusión de sangre, aún 
contra la voluntad del enfermo? Tratándose 
de un medio ordinario, la contestación es la 
misma que para cualquier medio ordinario. 
Existe esta obligación hasta donde llegue la 
obligación de evitar las lesiones graves o el 
suicidio. Si la negativa del enfermo es con-
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figurable como un atentado grave a su salud 
o a su vida, se puede y se debe actuar como 
en cualquier otra situación de esta clase. En 
otras palabras, el médico puede intervenir 
sin o contra la voluntad del paciente, o de 
sus familiares si este no tiene uso de razón, 
para salvarle. 

Esta regla, sin embargo, plantea en la 
práctica un problema, que con alguna fre
cuencia ha saltado a las páginas de la pren
sa: se trata de la cuestión de los objetores 
de conciencia contra la transfusión de san
gre. Los objetores han sido, en todos los ca
sos que conozco, Testigos de Jehová. Para la 
secta religiosa de este nombre -por una pe
culiar aplicación de algunos textos del Anti
guo Testamento- recibir sangre ajena sería 
un acto gravemente ilícito, de suerte que sus 
seguidores prefieren morir antes que recibir 
una transfu~ión sanguínea. ¿ Cuál es la con
ducta que ha de seguir el médico? ¿ Puede el 
juez, al que se acuda para resolver el caso, 
obligar a que se realice la transfusión? 

Como ejemplo, puede ser de interés 
transcribir, en la parte que más interesa, una 
noticia de prensa: «Una joven madre, en 
Washington, falleció ayer por la madrugada 
en un hospital, por negarse a recibir una 
transfusión de sangre que le hubiera salvado 
la vida. Janes Pague, de 26 años, miembro 
de la secta de los Testigos de Jehová, cuya 
fe no autoriza las transfusiones de sangre 
por considerar que es una desobediencia a 
la Ley de Dios, acababa de dar a luz a una 
niña. La pequeña, Venia Michelle, que se en
cuentra en grave estado, pudo ser salvada 
mediante una transfusión -a la que sus pa
dres se opusieron-o Pero la decisión de un 
juez que la ordenó, preservó su vida, a pesar 
de los deseos de sus padres. El drama del 
matrimonio Pague comenzó a primeras ho-
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ras de la mañana del martes, al dar a luz la 
madre en el Hospital Municipal de Washing
ton. Durante el alumbramiento, la madre su
frió una hemorragia, pero tanto ella como su 
marido, Welbourne Pogue, se negaron a au
torizar la necesaria transfusión. La dirección 
del hospital, alarmada ante la gravedad de la 
señora Pogue, pidió urgentemente la presen
cia de un juez para decidir el futuro de la 
paciente, que se estaba desangrando y a pun
to de morir. Cuando el juez acudió a la ca
becera de la enferma, ésta todavía se encon
traba en plenitud de facultades y conocedo
ra de su grave estado. En presencia del ma
rido de la paciente, y de dos testigos miem
bros de la secta de los Testigos de Jehová, el 
Juez Tim Murphy, improvisó una audiencia 
pública del caso. Murphy, apenas escuchó los 
argumentos de ambas partes, decidió el caso 
de la recién nacida, al considerar que entra
ba dentro de la jurisdicción de los tribuna
les de Justicia. La pequeña había nacido con 
una ictericia, por un exceso de pigmento 
amarillo, provocado por una destrucción de 
los glóbulos rojos, y sin las debidas transfu
siones de sangre corría el peligro de morir 
o de ser deficiente mental para el resto de su 
vida. Pero al considerar la voluntad de la 
joven madre, de morir antes que permitir 
que sangre extraña entrase en su cuerpo, el 
juez Murphy se negó a violar su deseo, orde
nando que los médicos actuasen de acuerdo 
con los deseos de la paciente y de su fami
lia. Ante la decisión judicial de hacer prevale
cer las creencias religiosas de la enferma so
bre los deberes de los médicos que la aten
dían, la dirección del hospital no tuvo más 
remedio que obedecer a la ley. Los médicos 
intentaron una histerectomía de emergencia 
para detener la hemorragia, pero sin las ne
cesarias transfusiones la paciente no pudo 
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sobrevivir». La noticia, pese a los detalles, 
con que narra el hecho, es 10 suficientemen
te imprecisa como para impedir un análisis 
pormenorizado del caso; por ello, sólo nos 
servirá como ejemplo. 

La cuestión planteada roza las conexio
nes entre el deber de impedir la muerte aje
na, especialmente por parte de quienes tie
nen la responsabilidad sobre el enfermo, y el 
derecho de libertad religiosa en relación con 
el derecho a la libertad de las conciencias, de 
los que es sujeto el paciente. Para perfilar 
el caso, recordemos -aunque sea incidental
mente- que libertad religiosa y libertad de 
las conciencias no coinciden, aunque haya 
una mutua implicación; la libertad religiosa 
se refiere al culto a Dios -dicho sea sin en
trar en más precisiones- mientras que la li
bertad de las conciencias tiene por objeto 
específico la vida moral, esto es, la libertad 
de actuar según los dictados de la propia 
conciencia. La mutua implicación es clara, 
porque la conciencia suele fundarse en doc
trinas éticas que forman parte del credo re
ligioso de la persona; y por otra parte, dar 
culto a Dios, buscar y seguir la verdadera re
ligión es un deber moral. Por existir esta rela
ción entre religión y moral, el derecho a la 
libertad de las conciencias se subsume en el 
de libertad religiosa, de cuya extensión y de 
de cuyos límites participa, cuando el juicio 
de conciencia responde a la norma ética 
prescrita por el credo religioso que se pro
fesa. Desde el punto de vista jurídico, la in
vocación del credo religioso como amparo 
para actuar la norma ética, pone en juego 
el derecho de libertad religiosa. Sin embar
go, ambos derechos son distintos; cabe ejer
cer --en amplios sectores de la moralidad
el derecho a la libertad de las conciencias, 
aun profesando una religión, sin invocar el 
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derecho de libertad religiosa, ya que, de su
yo, la moral natural y el Derecho natural 
son conocidos por la recta razón, sin que sea 
exigible que el sujeto tenga que establecer 
una relación directa con un credo religioso; 
el caso de los agnósticos, ateos o los que 
profesan un vago teísmo, esto es, cuando 
no hay adscripción a una fe religiosa concre
ta, es claro al respecto. El supuesto anali
zado presenta, desde luego, conexiones entre 
ambas libertades, puesto que el juicio de 
conciencia moral de la paciente y de su espo
so proviene directamente del credo religioso, 
y de estas conexiones hemos de partir. 

La solución, por lo que a la paciente se re
fiere, ofrece pocas dificultades en cuanto a 
la norma a aplicar una vez interpretados co
rrectamente los hechos. Lo menos claro a 
mi parecer es precisamente individualizar 
correctamente el supuesto de hecho. Es opi
nión muy generalizada ver simplemente un 
cuadro «presuicidaI» en la negativa a recibir 
la transfusión de sangre por motivos de 
conciencia; en otras palabras, es común en
tender que se trata de un intento de suicidio 
por omisión, que se consumará en caso de 
que el médico no proceda a la transfusión 
(en otras hipótesis puede no llegar al suici
dio, pero sí a un grave atentado contra la 
salud). Si esta opinión común está en lo cier
to, es claro que la objeción de conciencia no 
debe tenerse en cuenta -salvo para amorti
guar los posibles traumas psicológicos o la 
resistencia violenta del paciente, utilizando 
para ello los medios adecuados, entre ellos 
la previa anestesia, siempre que sea posi
ble- y prevalece el deber del médico -en 
su caso de la autoridad pública, a través del 
juez- de salvar la vida del paciente. La ra
zón reside en que el llamado orden público 
es un límite al derecho de libertad religiosa 
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y -en cuanto conectado con éste-'- al dere
cho de libertad de las conciencias. Ni por 
motivos religiosos, ni por respeto a la con
ciencia invenciblemente errónea pueden per
mitirse suicidios (v. gr. quemarse a lo bonzo 
o el suicidio por honor o por fidelidad), co
mo no pueden permitirse homicidios (p. e., 
los sacrificios humanos rituales o el aborto). 
Ambos supuestos caen dentro del orden pú
blico y, en consecuencia, el derecho de liber
tad religiosa no ampara estos casos. 

A mi juicio, la duda estriba en si el caso 
planteado es verdaderamente calificable de 
suicidio. ¿Es un caso de suicidio por omi
sión o estamos ante un supuesto diferente: 
la negativa a aceptar una terapéutica inmo
ral? Cierto es que la terapéutica de que se 
trata no es inmoral, pero esto no significa un 
cambio en el supuesto de hecho, sino un 
error en el juicio moral acerca de la tera
péutica. Del mismo modo que quien cree lí~ 
cito el suicidio, no cambia el hecho por su 
error, tampoco lo cambia en el supuesto que 
acabamos de enunciar, porque los hechos ob
jetivos que configuran el supuesto (la con
ducta del paciente) no son alterados por el 
error en el juicio moral. 

Quien está dispuesto a utilizar todas las 
medidas terapéuticas éticamente posibles, no 
es un suicida, porque detenga sus intentos de 
curación ante un medio inmoral. La mujer 
embarazada, que está dispuesta a recurrir 
a todos los medios posibles para curarse, y 
se encuentra con que sólo el aborto directa
mente provocado podría curarla, no es una 
suicida al negarse a permitirlo. Como no es 
suicida -ni directo ni indirecto- quien re
chaza legítimamente el uso de medios extra
ordinarios para su curación. En estos casos, 
no existe el animus suicidandi; lo que hay es 
el animus de curarse, junto a la aceptación 
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de la muerte ante los límites establecidos por 
el Derecho natural y la finitud de la ciencia 
humana. 

En el caso analizado, la paciente tiene el 
animus de curarse y permite en principio 
cuantos medios dispone la ciencia médica 
(incluso más dolorosos y lesionadores que la 
simple transfusión, como la histerectomía); 
sólo se detiene ante un medio que, aun sin 
serlo, ella cree inmoral. Entiendo que, res
petando la probabilidad de la opinión co
mún, el supuesto de hecho contemplado no 
es el suicidio, sino la negativa a aceptar una 
terapéutica inmoral. 

Delineados así los hechos, queda por ver 
si el error sobre la inmoralidad del medio 
terapéutico -se tiene por inmoral un medio 
que no lo es- está o no amparado por la 
libertad de las conciencias, unida -en este 
caso- al derecho a la libertad religiosa. La 
solución ha de venir de la respuesta que de
mos a la pregunta: ¿juega aquí el orden 
público? La noción de orden público -en lo 
que atañe a la libertad religiosa- compren
de la paz pública (bien político), la concor
dia de los ciudadanos en el uso del derecho 
a dicha libertad (bien jurídico) y la morali
dad pública (bien moral) (cfr. decl. Dignita
tis humanae, n. 7). Pues bien, en el caso 
contemplado, sólo por parte de la moralidad 
pública podría tener relevancia el orden pú
blico. Pero el supuesto de hecho «negativa 
a aceptar una terapéutica inmoral» es obvio 
que no atenta contra el bien moral público; 
atentará contra él, en todo caso, el error (y 
no subjetivamente, sino objetivamente que, 
por lo demás, es lo decisivo). Ahora bien, no 
existiendo el animus suicidandi y sí el ani
mus de curarse, junto a la aceptación de la 
regla de no permitir la aplicación de una te-
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rapéutica inmoral, el error de hecho sobre 
una terapéutica concreta no ataca a la mo
ralidad pública, ya que la regla moral que 
la paciente sigue -aunque con una errónea 
valoración sobre un hecho concreto- es ver
dadera y correcta, a la vez que son públicos 
los motivos; esto es, es público que se trata 
del rechazo de una terapéutica que se entien
de inmoral. 

Si el verdadero supuesto de hecho es el 
que hemos tndicado, en tal caso el médico 
-yen su caso el juez- debe respetar la de
cisión del paciente. Por esta causa, la resolu
ción del caso Pogue por el juez Murphy 
nos parece correcta, aunque la terminología 
empleada por la noticia -no sabemos si re
fleja exactamente lo que dijera el juez- sea 
poco exacta, pues no se trata pura y simple
mente de «creencias religiosas», sino de 
«conciencia» o juicio moral producido por 
creencias religiosas. 

Esto no significa que el derecho a la li
bertad de las conciencias enerve totalmente 
el deber de los médicos y del poder público 
en orden a salvar la vida del paciente. Pue
den y deben ponerse cuantos medios sean 
posibles para usar la terapéutica erróneamen
te tachada de inmoral por el paciente -siem
pre que sea la única aplicable-, aprovechan
do las circunstancias que permitan hacerlo 
sin lesionar su conciencia. Se trata, en efec
to -en el caso que estamos estudiando- de 
no violar la conciencia del paciente, lo que es 
muy distinto de que el médico tenga que 
amoldar su actuación a la conciencia errónea 
del paciente. El médico debe seguir su propia 
conciencia. Sólo cuando hay una oposición 
in actu y, por lo tanto, cabe una violación de 
la conciencia del paciente, prevalece el dere
cho de este último. y así, por ejemplo, si al 
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médico le llega un enfermo inconsciente que 
sabe que es objetor de conciencia, puede y 
debe proceder a la transfusión, si esta es 
necesaria. 

Hay, sin embargo, un extremo de consi
deración, que es común en toda objeción de 
conciencia. El dato de que la opinión general 
parece entender el rechazo de la transfusión 
de sangre por motivos de conciencia como 
un suicidio por omisión, aunque sea equivo
cado --en nuestra opinión y por las razones 
aducidas-, muestra el peligro de que, si se 
respeta la objeción de conciencia, se pueda 
crear un estado de opinión equivocada acer
ca de la licitud del suicidio por omisión. Si 
este riesgo se corriese verdaderamente, en
tendemos que prevalecería el bien común 
sobre el privado y debería no admitirse la 
objeción de conciencia. Sin embargo, el res
peto a los derechos naturales exige que tal 
decisión prudencial, basada en las circuns
tancias, vaya acompañada de una correcta 
información y, en consecuencia, de una recta 
formación de la opinión pública. 

Respecto del hijo, también parece correc
ta la solución del juez, ya que el derecho de 
libertad religiosa no ampara la lesión a ter
ceros; en consecuencia prevalece en este ca
so el deber del Estado y de la sociedad de 
proteger al hijo; ni hay lesión a la concien
cia del interesado, ni el respeto a la con
ciencia invenciblemente errónea de los pa
dres puede llegar hasta permitir la muerte 
del hijo o su deficiencia mental permanen
te; el límite del orden público tiene también 
aquí plena vigencia. 

Con este sucinto comentario a un caso 
real, creemos haber tocado las principales 
cuestiones que plantea la objeción de con
ciencia frente a la transfusión de sangre. 

239 

IV. LOS TRASPLANTES. 

1. Los TRASPLANTES EN LOS TRATADISTAS DEL 

DERECHO NATURAL. 

Al entrar en el estudio de los trasplan
tes o injertos propiamente dichos, nos ha 
parecido de interés comenzar con una exposi
ción del estado de la cuestión en los tratadis
tas del Derecho natural. Pocos son los auto
res que estudian el tema, por lo que la expo
sición ha de ser necesariamente breve. En 
conjunto, puede observarse una tendencia 
general a aceptar, con algunas reservas, la li
citud de los trasplantes, aunque no es me
nos cierto que tal estado de opinión suele 
moverse en un plano genérico que requeriría 
mayores matizaciones. 

Como ya hemos indicado, uno de los pri
meros iusnaturalistas que aluden a esta cues
tión es Mendizábal, en una época en la que 
los trasplantes eran una realidad incipiente 
y se ceñían al injerto de algunos tejidos y a 
la transfusión de sangre. 

Al respecto el citado autor escribe: «La 
lesión o la mutilación de nuestro cuerpo no 
son lícitas, salvo que sean medios necesarios 
para realizar un bien superior. Hay ocasio
nes en que la amputación de un miembro 
puede ser necesaria para salvar la propia 
existencia. Ciertos métodos curativos pueden 
exigir algunas operaciones lesivas del orga
nismo físico de una persona que, hallándo
se con salud, intenta proporcionársela a 
otro, aún a costa de graves sufrimientos y 
peligros: acto de abnegación muy digno de 
alabanza». Y añade en nota: «En la auto
plastia (método quirúrgico que consiste en 
la reparación de un órgano tomando del en
fermo mismo los tejidos necesarios para es
ta reparación) procura el individuo suplir 
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ciertas faltas a expensas de su propio orga
nismo; pero también hay casos en que se 
trasplantan partes tomadas de un organismo 
extraño, hombre o animal (heteroterapia), 
y en que se pasa de un hombre sano a otro 
enfermo parte de la sangre de aquél a fin 
de reemplazar la sangre perdida a conse
cuencia de una hemorragia, o alterada por 
cualquiera otra causa, por medio de una ope
ración denominada transfusión de sangre» %. 

Parecida opinión -dentro de una gene
ralidad que tampoco distingue entre los dis
tintos supuestos que pueden darse- expre
sa Luño Peña: «En principio, no son lícitas 
la lesión y la mutilación de nuestro cuerpo. 
Tan sólo son admisibles como medio indis
pensable para la conservación de la salud y 
de la propia existencia: como la amputación 
de un miembro grangrenado, la extirpación 
de glándulas y de órganos cuya lesión ame
naza gravemente la economía total del orga
nismo. También puede ser lícito el sacrifi
cio de la propia integridad en favor del pró
jimo para salvar su vida, como en el caso de 
transfusión de sangre» 97. 

Puy trata asimismo de este tema dentro 
de las lesioq.es o mutilaciones. Como antes 
veíamos, exceptuaba de su ilicitud las reali
zadas con razón suficiente. Y al respecto 
aclara: «Hay que subrayar esta última cláu
sula, porque como en estos casos no está en 
juego la misma vida en sí, como un todo, hay 
una gran casuística de circunstancias que ha
cen objetivamente lícita, y aun debida, la 
amputación quirúrgica de órganos diversos. 
En efecto: a} La amputación es a veces un 

96. Ob. cit., págs. 154 s. 
97. Ob. cit, pág. 353. 
98. Ob. cit, págs. 408 s. 
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deber estricto. Así, hay deber de consentir la 
extirpación quirúrgica de órganos secunda
rios, cuando su presencia pone en peligro 
de muerte el total del cuerpo. y hay deber 
de intervenir quirúrgicamente al prójimo en 
los casos de urgencia, por ejemplo, a los ac
cidentados inconscientes. b} La amputación 
entra a veces en el dominio de lo moralmen
te neutro. Por ejemplo, cuando la interven
ción no es vitalmente necesaria, por la leve
dad de la disposición patológica (cirugía es
tética) y al mismo tiempo no pone ella mis
ma en peligro grave la vida. e} Por fin, la 
amputación entra a veces en el dominio de 
lo moralmente heroico. Por ejemplo, cuando 
uno cede algo de su cuerpo para salvar la 
vida ajena: cesión de piel a un abrasado, 
transfusión sanguínea a un desangrado, etc. 
En este campo, no obstante, hay límites in
franqueables. No se pueden ofrecer órganos 
vitales, porque ello conllevaría un suicidio 
encubierto. Pero sí es lícito y heroico ceder
los post mortem. Por ejemplo, ojos, riñones, 
hígado, corazón, etc., para trasplantes, o in
cluso el cadáver completo para usos de in
vestigaciones biológicas» 98. 

Varios puntos del pensamiento de este 
autor quedan claros. Por un lado, que son 
lícitos los trasplantes de muerto a vivo, pre
via cesión voluntaria, sin que toque -no es 
su intención tratar este tema de modo com
pleto- el caso de no haber cesión voluntaria 
por parte del difunto o, en su lugar, de la 
familia. En segundo lugar, que es ilícito 
ofrecer para un trasplante un órgano vital; 
no entra, en cambio, en el supuesto de los 
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órganos pares, ni en el de los órganos no 
vitales en sentido estricto, dos casos en los 
que la hipótesis del suicidio encubierto no se 
verifica. 

Para Rodríguez Molinero la licitud ética 
de los trasplantes de órganos requiere ante 
todo distinguir si el donante es una persona 
viva o muerta. «En el primer supuesto es 
totalmente ilícito todo trasplante de órganos 
que ponga en peligro serio la vida del do
nante, aun en el caso de que éste preste su 
consentimiento para realizarlo. Puede ser lí
cito, y en algunas casos muy meritorio, si tal 
peligro no existe y el donante se presta a ello 
voluntaria y libremente, es decir, sin ningún 
tipo de coacción y mucho menos de contra
prestación económica. Más difícil es, sin du
da, el supuesto de trasplante a costa de un 
ser humano en estado de muerte clínica o, 
lo que es todavía mucho más problemático, 
en estado de muerte aparente. Naturalmente 
que el trasplante puede ser plenamente líci
to, máxime si existe consentimiento previo 
del donante, cuando la vida ha cesado. Pero 
precisamente la gran dificultad estriba en sa
ber cuándo desaparece totalmente la vida 
humana. Hoy por hoy, es imposible estable~ 
cer una regla general y universalmente vincu
lante» 99. 

En un artículo dedicado expresamente al 
tema, Sancho Izquierdo, dentro de la breve
dad, toca los puntos más importantes. Sin 
perjuicio de referirnos más adelante a sus 
opiniones sobre cada uno de dichos puntos, 
bastará por ahora hacer notar que dicho au
tor mantiene la licitud moral de los tras
plantes de muerto a vivo y, parcialmente, en-

99. Ob. cit., pág. 516. 
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tre vivos. En este segundo caso, admite el 
trasplante de órganos dobles, basado -en 
último término- en la opinión de su maes
tro Mendizábal y en la más reciente de Zie
gler. El fundamento sería la posesión común 
de la naturaleza humana, que hace a cada 
hombre un alter ego del otro (principio de 
solidaridad en definitiva). Esta sería la base 
del derecho a ceder voluntariam~nte uno de 
los órganos pares, aunque sin suponer el de
recho de los demás o de la sociedad a im
poner tal mutilación 100. 

2. LA OPINIÓN DE LOS MORALISTAS SOBRE LOS 

TRASPLANTES HUMANOS ENTRE VIVOS. 

En la cuestión de los trasplantes los mo
ralistas, en general, han distinguido y preci
sado más que los tratadistas de Derecho na
tural. Puede decirse que existe una sustan
cial concordancia entre todos los autores 
acerca de la licitud de: a} los trasplantes de 
muerto a vivo; b} del autotrasplante; e} del 
trasplante de animales a hombres, etc., con
tando, desde luego con una serie de mati
ces (v. gr. la ilicitud del trasplante de órga
nos deda reproducción de animales a hom-
bres) y teniendo en cuenta las circunstancias 
y una serie de requisitos. Para no hacer in
necesariamente larga esta exposición nos 
referiremos sólo al punto que presenta as
pectos más controvertidos: , el de los tras
plantes de órganos de vivo a vivo. También 
aquí hay unanimidad en afirmar la ilicitud 
del trasplante de órganos únicos, por lo que 
la disparidad de criterios se centra en el 

100. Meditaciones sobre el trasplante de órganos ... , cit., pág. 4. 
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trasplante de órganos dobles, tema en el que 
vamos a centrar nuestra atención. ¿ Son líci
tos los trasplantes de órganos dobles, riñón 
por ejemplo, de un hombre vivo a otro hom
bre vivo? 

Salvo el caso de Sancho Izquierdo, los 
tratadistas de Derecho natural no proporcio
nan, como hemos visto, muchos elementos 
de juicio por la generalidad con que suelen 
tratar el tema. En cuanto a la opinión social 
parece ser generalmente favorable o, por lo 
menos, no condenatoria de tales trasplantes. 
Sin embargo, cuando acudimos a los trata
dos de Moral nos encontramos con que la 
mayoría de los autores se inclinan por enten
der que dichos trasplantes son ilícitos por 
contrarios a la Moral y, en consecuencia ilí
citos según el Derecho natural. Por vía de 
ejemplo, podemos citar a Aertnys-Damen JOl, 

Lanza-Palazzini 102, Zalba 103, Royo Marín 104, 

Peinador 105, Iorio HlG, Mausbach-Ermecke 107, 

etc. Lo mismo encontramos en trabajos 
específicos sobre el tema 108. La razón ale
gada es que los trasplantes no son incluibles 
dentro de ninguno de los apartados antes in
dicados como justificativos de la mutilación: 
el voluntario indirecto y el principio de to
talidad (no se refieren a la moderata casti
gatio por ser evidente que nada tiene que ver 
con los trasplantes). Generalmente se hace la 
salvedad de la transfusión de sangre y de los 

101. Ob. cit, pág. 532. 
102. Ob. cit., págs. 176 s. 
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injertos de piel -en moderadas cantida~ 
des- los cuales, o no se entienden mutila
ciones, o se da como razón la levedad de la 
lesión y la regenerabilidad de la sangre y de 
los tejidos. 

La razón fundamental alegada es, sobre 
todo, la inaplicabilidad del principio de to
talidad. Razón negativa, basada en otra posi
tiva: los órganos del cuerpo humano tienen 
por finalidad el bien de ese cuerpo -no el 
ajeno-, por lo que el hombre no puede dis
poner de ellos, pues non est dominus mem
brorum suorum. 

Resumida la argumentación tal como lo 
acabamos de hacer, por obvias necesidades 
de exposición, puede parecer menos fuerte 
de lo que se deduce de la lectura directa de 
los autores, pero el lector conocedor del te~ 
ma o el que haya advertido el fondo de los 
problemas involucrados por lo dicho en pá
ginas anteriores, se dará cuenta que no es 
fácil contestar a esos argumentos. Tan poco 
fácil, que hasta ahora ninguno de los auto
res que mantienen la opinión contraria -la 
licitud del trasplante de órganos pares entre 
hombres vivos- ha podido dar razones con
vincentes. 

Hay, en efecto, una corriente de moralis
tas que se inclinan por esta segunda opi
nión. Los argumentos se han dirigido, como 
es natural, a intentar aplicar al caso que nos 

103. Ob. cit., págs. 66 ss. Este autor entiende que las razones en favor de la ilicitud de tales tras-
plantes son más probables que las contrarias. 

104. Teología moral para seglares, 2." ed. (Madrid 1951), pág. 348. 
105. Moral profesional (Madrid 1962), págs. 331 ss. 
106. Ob. cit., pág. 112. 
107. Ob. cit., pág. 210 s. 
108. V. gr. L. BENDER, Organorum humanorum transplantatio, en «Angelicum», XXXI (1954), págs. 

139 ss. 
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ocupa los dos principios enunciados. Y, en 
primer lugar, el de totalidad, entendido ana
lógicamente. 

Quien primeramente aplicó este principio 
fue Vermeersch -por los años treinta-, pe
ro sin ceñirse al caso que nos ocupa, sino a 
los trasplantes en general y a las transfusio
nes de sangre. Explícitamente se refirió a ca
sos que no suponen peligro grave para la 
salud, pero el planteamiento es más amplio 
y comprensivo: «Potesne quis proprii corpo
ris detrimentum referre ad proportiona
tum corporale proximi bonum. Unitate gene
ris humani, qua unum quodammodo sumus 
cum proximo, fortasse etiam explicandum 
est quomodo possit quis honeste proprii 
corporis detrimentum directe referre ad pro
portionatum bonum corporale proximi, ut 
cum quis sinit ut e propria avulsa pelle vul
nus alienum curetur, vel ut e proprio trans
fuso sanguine renovetur alterius sanguis 
unde alter vivere possit. Nonne quaedam 
ordinatio nostrorum membrorum ad proxi
mi corpus admitti potest?» 109. Si bien no 
habla directamente del principio de totalidad 
-él mismo se opuso a su aplicación a la so
ciedad con relación a sus miembros-, su 
aplicación analógica es clara: la unidad del 
género humano y la ordenación de los miem-

109. Ob. cit., págs. 223 s. 
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bros del cuerpo de cada uno al bien de los 
otros. Aunque -a la vista está- más que 
afirmar, Vermeersch se limita a presentarlo 
como un argumento posible. 

Este argumento estará con posterioridad 
y más o menos explícitamente, en la base de 
la argumentación de muchos autores que de
fienden la licitud del trasplante de órganos 
pares, aunque el acento se ponga más en el 
amor al prójimo 110. No es difícil ver que es
ta razón no es sostenible. El principio de 
totalidad sólo es aplicable al organismo físi
co -unidad o todo físico- y no a la socie
dad humana; para que fuese aplicable al to
do moral sería necesario que el hombre fue
se una parte en sentido estricto de la comu
nidad humana. Esto es inaceptable por cuan
to antes dijimos -el hombre es persona y, 
por ello, no es parte en sentido estricto de 
la sociedad-, y no es difícil ver su error si 
se advierten las consecuencias a las que lle
va: el totalitarismo, la justificación de la 
muerte de inocentes cuando ello comportase 
un bien para la comunidad, la supresión de 
delincuentes incorregibles, etc. 111. Por otra 
parte, la ordenación de los miembros del 
cuerpo de cada uno al bien de los otros, es 
también insostenible. Pensar que la Natura
leza por ejemplo, ha dotado a un hombre 

110. Casi todos dependen de B. J. CUNNINGHAM, The moraJity 01 organic transplantation (Washing
ton 1944). 

111. «Desde luego. juzgamos inadmisible el argumento que, extendiendo lo que se refiere a la unidad 
psico-física del individuo a la unidad moral de la humanidad, concluye que la amputación de un miembro 
es permitida no solamente para el bien del propio cuerpo, sino también para el bien de la comunidad de 
cuya persona moral el individuo es un miembro. A ello, dice el profesor Ziegler, se opuso ya en 1928 el 
P. Vermeersch precisando que si es verdad que los individuos pertenecen a la comunidad como totum, no 
pertenecen a ella totaliter, existiendo una diferencia de carácter esencial entre la unidad física del cuerpo 
y la unidad moral de una comunidad humana. Aparte que, admitido esto, no estaríamos lejos de admitir 
la legitimidad de la amputación coercitiva de un mIembro dispuesta por el Estado en beneficio de la co
munidad». M. SANCHO IZQUIERDO, ob. cit., pág. 4. 
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de dos ojos, para que vea otro mediante su 
cesión, no tiene ningún fundamento. Cierto 
es que se trata de una aplicación analógica 
del principio de totalidad, pero precisamente 
falla la analogía -porque ahí radica la dife
rencia- en aquello que es el fundamento de 
ese principio: la no subsistencia en sí de la 
parte y su ordenación finalista al todo. 

Ziegler se basa -como hemos visto- en 
la posesión común de la naturaleza humana, 
que hace a cada hombre un alter ego del 
otro, lo que haría lícito el acto caritativo 
-nunca deber de justicia- de donar uno 
de los órganos pares. Añade, además, que no 
se trataría de una mutilación, porque el ór
gano cedido no se destruye, sino que sigue 
vivo, funcionando en otro cuerpo humano 112. 

A mi entender, tampoco estos razonamientos 
son válidos. La posesión común de la natu
raleza humana es, en efecto, presupuesto de 
la socialidad humana y de la fraternidad e 
igualdad universales, así como del principio 
de solidaridad; pero no empaña el principio 
de perfecta individuación ni la incomunica
bilidad de la persona humana como tal. En 
otras palabras, no funda ninguna especie de 
comunidad posesoria de órganos o miembros 
corporales, o la destinación a otros de los 
miembros de un cuerpo humano (lo cual, por 
lo demás, parece ajeno al pensamiento de 
Ziegler). Ser alter ego del otro significa una 
responsabilidad respecto de la vida, de la 
salud y de la integridad corporal de los de
más, esto es, los deberes antes indicados, 
pero nada más. Lo cual deja el problema 
donde estaba, la solidaridad humana ¿auto
riza el trasplante de un órgano par? Porque 
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lo que la solidaridad no supone es esa espe
cie de «comunidad posesoria» de miembros, 
ya que esto iría en contra del principio de 
individuación humana, de la condición mis
ma de persona, que no se salva afirmando 
la posibilidad de sacrificarse, sin el derecho 
del otro o de la sociedad a reclamar el sa
crificio. Si ser alter ego no supone la men
cionada «comunidad de miembros», no se 
ve donde reside la legitimación del trasplan
te, como no sea en el amor o caridad. Pero 
precisamente la afirmación «horno non est 
dominus membrorum suorum» -entendida 
en el sentido habitual- quiere decir que el 
hombre, ni siquiera por motivos de caridad, 
amor o solidaridad, puede atentar directa
mente . contra su integridad física. Dicho de 
otro modo, que la ley natural no permite vi
vir la solidaridad humana por estos caminos. 
Si no se aclara el sentido del principio «ho
rno non est dominus membrorum suorum», 
el amor -por sí solo- no justifica el tras
plante. 

En cuanto a la razón de que no hay mu
tilación, porque el órgano no se destruye 
-argumento usado también por otros auto
res-, tiene escasa consistencia. La mutila
ción no se entiende como destrucción del ór
gano, sino como la privación que de él sufre 
el sujeto; el mutilado no es el órgano, sino 
el hombre. A su vez, la ilicitud de la mutila
ción no reside en el miembro -no es ilícita 
porque el miembro quede dañado-, sino 
que reside en el sujeto, en que éste queda 
dañado por su privación. Ya dijimos antes 
que el sujeto del derecho y del deber a la 
integridad física, a la vida y a la salud no 

112. Moraltheologische ueberlegungen zur organtransplantation, en «Scripta Theologica», 1 (1969), 
págs. 175 ss. 
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son los miembros, sino la persona. Por lo 
tanto, que el miembro no se destruya, sino 
que siga perviviendo y funcionando no pue
de ser el fundamento de la licitud de la mu
tilación. El donante -lícita o ilícitamente
quedará mutilado. 

Para otros autores, el principio funda
mental en tema de la vida y la salud sería 
su ordenación al amor: «La vida y la salud 
al servicio del amor». Mas ese principio fun
damental no es admisible. La conclusión a 
la que lógicamente lleva es que todo acto de 
mutilación o de suicidio sería lícito si estu
viese movido por el amor, lo cual es falso. 
Ya en otra ocasión tratamos de las relacio
nes entre la ley natural y el amor 113 y veía
mos entonces que el amor no es una reali
dad anómica -tampoco es la Grundnorm 
como pretenden determinadas corrientes si
tuacionistas 144_; junto al amor ordenado 
existe un amor desordenado, siendo la ley 
natural la regla del amor. 

Un autor, que resume los distintos argu
mentos en favor de la tesis de la licitud de 
los trasplantes de órganos pares es Van Ka!' 
Bajo la condición de que el donante quede 
apto para llevar una vida verdaderamente 
humana y que haya necesidad o al menos 
gran utilidad por parte del receptor, los tras
plantes de órganos pares son lícitos, a su 
entender, por las siguientes razones: a) la 
opinión común (se refiere a la gente en ge
neral) muy extendida de que tales trasplan-
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tes son lícitos; b) la transfusión de sangre y 
algún otro «injerto» similar son ciertamente 
lícitos; e) no se destruye la función del ór
gano par que queda en el donante, si bien 
disminuye; y, por su parte, la mitad tras
plantada no queda privada de su función na
tural; d) el donante, cuya integridad biológi
ca no se lesiona gravemente, permanece apto 
para llevar una vida verdaderamente huma
na; además, si bien se pierde en integridad 
física (se es «menos hombre» en sentido físi
sico) por amor al prójimo, se gana en per
fección personal, esto es, se es más plena
mente hombre en sentido moral 115. 

Este conjunto de razones es bastante con
vincente, pero presenta puntos poco claros. 
Cierto es que la opinión común de la gente 
es bastante proclive a admitir la licitud de 
los trasplantes de órganos pares, pero gene
ralmente se refiere a unos determinados tras
plantes (riñón, por ejemplo), y es mucho 
más dubitativa en cuanto se comienza a po
ner distintos ejemplos (pulmón, brazo, pier
na, etc.) como hemos constatado personal
mente; por otra parte, tratándose, no de 
principios primarios de Derecho natural, si
no de conclusiones bastante alejadas de es
tos principios, la opinión común suele tener 
poco valor 116. A ello hay que añadir los mu
chos moralistas que, o están en contra, o 
por lo menos dudan, la actitud del Magiste
rio pontificio no queriendo pronunciarse por 
el tema, etc. Tampoco nos convence la re-

113. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural, en PERSONA Y DERECHO, 1 
(1974), págs. 121 ss. 

114. Cfr. J. M. MARTÍNEZ DORAL, Bituacionismo jurídico e indisolubilidad del matrimonio, en PERSO
NA Y DERECHO, 1 (1974), págs. 213 ss. 

115. Ob. cit., págs. 687 s. 
116. Es opinión común de los tratadistas que estas conclusiones sólo suelen estar al alcance de los 

peritos en Derecho natural y en Moral. 
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misión a la transfusión de sangre, por cuanto 
esta no constituye mutilación; no sabemos 
a que alia «transplantatio» similis se refiera 
el autor, como no sea el de piel, caso éste 
que, como veremos, tampoco es mutilación 
propiamente dicha. Que los órganos sigan 
cumpliendo su función no parece razón váli
da, por cuanto antes dijimos; ni siquiera es 
cierto que la parte del órgano par no tras
plantada disminuya su función, pues hay ca
sos en que aumenta, hasta casi duplicarse, 
como ocurre con el riñón. Sólo las dos últi
mas razones son, a nuestro entender, acep
tables, aunque la formulación no sea muy 
adecuada: una cosa es la perfección que el 
hombre consigue a través del cumplimiento 
de actor arduos y de elevada solidaridad y 
otra cosa es comparar la perfección física 
con la perfección moral. Ciertamente es más 
honroso y perfecto ser mutilado en defensa 
de la patria -por ejemplo-, que permane
cer íntegro corporalmente siendo un cobar
de. Pero la razón última de la licitud no está 
en que si se es «menos hombre» en sentido 
físico, se es más plenamente hombre en sen
tido moral, sino en el cumplimiento de accio
nes de acuerdo con la ley natural. Y es esto 
-la adecuación a la ley natural-, lo que 
hay que demostrar. 

Los flancos que presentan las argumenta
ciones hasta ahora expuestas, han llevado a 
algunos moralistas a intentar otro camino: 
la aplicación del voluntario indirecto a estos 
casos. Los trasplantes serían incluibles den
tro del voluntario indirecto y, en consecuen
cia, serían lícitos 117. Es, hasta ahora, el in
tento que salva más el escollo principal que 
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presenta la cuestión. Sin embargo, en nues
tra opinión tampoco acaba de resolverla, ya 
que las reglas del voluntario indirecto no se 
cumplen en este caso: a) el efecto mutilador 
es anterior al beneficioso; b) el efecto per
nicioso no ~s sólo permitido, sino directa
mente querido. Ya decíamos antes que no es 
lo mismo el voluntarium que el volitum; la 
mutilación es un acto non volitum, pero sí 
voluntarium. Todo lo más cabría hablar de 
un voluntario mixto, el cual, aunque dismi
nuye la responsabilidad, no la quita; e) el 
efecto bueno (curación) se consigue a través 
del malo (la mutilación). 

3. EL PROBLEMA DE FONDO DE LA LICITUD DE 

LOS TRASPLANTES DE VIVO A VIVO. 

Al poner de relieve las dificultades que 
presentan los argumentos aducidos por los 
autores para justificar los trasplantes entre 
vivos, hemos distinguido implícitamente dos 
grupos: aquellos que no son válidos (como 
es el caso de la aplicación del principio de 
totalidad o colocar el amor como principio 
fundamental de la moralidad de los actos) y 
aquellos otros insuficientes, esto es, que pue
den ser válidos si se resuelve la cuestión de 
fondo, aunque por ellos mismos no den ra
zón suficiente. 

¿ Cuál es ese problema de fondo? Sencilla
mente si es o no intrínseca o esencialmente 
inmoral la mutilación. El recurso al princi
pio del voluntario indirecto lo pone de re
lieve. ¿ Qué necesidad hay de recurrir al vo
luntario indirecto? Cuando este principio se 

117. Expone este principio y las dificultades que presenta en el caso de los trasplantes, J. TODOLÍ, ob. 
cit., págs. 17 s. 
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aplica, por tratarse de acciones de doble efec
to,no se habla de bueno o malo en sentido 
físico, sino moral. Si el trasplante de vivo a 
a vivo no es intrínsecamente inmoral --con
trario de suyo a la ley natural- entonces no 
hace falta recurrir al voluntario indirecto, si
no a la regla general de que la licitud moral 
de los actos se determina por su objeto, fin 
y circunstancias. 

Pues bien, el fondo del problema es que 
los atentados directos a la propia integridad 
física son considerados como intrínseca
mente inmorales cuando se realizan propter 
alios. Por eso, sólo el voluntario indirecto 
justifica exponerse a la mutilación por ra
zones del bien de los demás. En cambio, no 
se considera intrínsecamente inmoral la mu
tilación propter seipsum, y por ello cabe la 
mutilación directa cuando hay razones sufi
cientes -objeto, fin y circunstancias-, que 
se resumen en · el bien del todo. 

Claro que la admisión de este segundo 
caso, hace quebrar el principio, pues una 
acción intrínsecamente mala es ilícita siem
pre. Si propter seipsum la mutilación directa 
no es intrínsecamente mala, ya no lo es de 
suyo 118. Otra cosa es que la mutilación pro
pter alios sea inmoral, por las razones que 
sean, fundamentalmente porque la facultad 
de disposición del hombre sobre sus miem
bros no alcance al supuesto contemplado. 

Ya hemos dicho antes cómo a nuestro en
tender hay que interpretar la tesis «hamo 
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non est dominus membrorum suorum». La 
relación de criatura a Creador, de ser no 
subsistente por sí mismo a la Causa primera, 
supone la dependencia moral del hombre 
respecto de Dios, que se refleja en la ley na
tural y en su seguimiento. Por lo tanto, se 
trata de cuestiones de ley natural, lo que es 
tanto como hablar de cumplimiento de los 
fines a los que el hombre está destinado. 

Esto supuesto, el problema fundamental 
reside en ver si la donación de un órgano 
está dentro de los fines racionales del hom
bre. La respuesta de principio -y este es el 
escollo- parece negativa, como ya hemos 
ido viendo antes. Los órganos del cuerpo tie
nen por finalidad la salud, conservación y 
funciones de ese cuerpo; no existen propter 
alios. En sí mismos existen en función del 
ser de la persona y esta no tiene el ser 
propter alios. Lo cual nos lleva ya a una con
clusión inmediata: no existe ningún deber de 
justicia de ofrecer un órgano. La donación 
de un órgano -de ser lícita- es siempre un 
acto de liberalidad, nunca de justicia. 

Se trata de ver ahora si el aludido escollo 
es absoluto o no. A nuestro entender no lo 
es. Ya hemos dicho antes que las partes exis
ten en función del todo y que el ser del hom
bre es ser-para-unos.-fines. Es cierto que el 
hombre, en virtud del principio de finalidad, 
debe respetar -es obligación de ley natu
ral- la función propia de sus miembros y, 
en este sentido, la auto mutilación directa es 

118. Este es el trasfondo que aparece en las siguientes palabras de Todolí, al defender la licitud de 
los trasplantes de órganos pares entre vivos: «La primera fase (excisión) no es en sí intrínseca o esen
cialmente mala. De ser así jamás sería justificable, como ocurre con la blasfemia, con la muerte directa 
y a sabiendas de un ínocente, etc. En cambio hemos visto que la ablación de un órgano por salvar la vida 
de todo el organismo es lícita y, . a veces, obligatoria. Si, pues, existiera una razón suficiente que justifi
case la donación de ese órgano, esa ablación, excisión, ya no sería moralmente mala. Sería dolorosa, la
mentable, pero no sería moralmente mala». Ob. cit., pág. 18. 
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contraria a la ley natural. Pero ello no es 
así porque el hombre sea esclavo de sus 
miembros, sino porque ese uso de los miem
bros según su finalidad es el medio para 
alcanzar los fines personales. El uso secun
dum naturam membri es ley natural en cuan
to que ese uso es secundum naturam homi
nis. Pero un uso que fuese secundum natu
ram hominis y, a la vez, praeter naturam 
membri no sería inmoral. Nos indicaría, eso 
sí, algo muy importante, a saber, que tal uso 
praeter naturam membri no es un uso que, 
de suyo, nazca primigeniamente de la natura
leza humana, sino de circunstancias históri
cas, que deben considerarse provisionales y 
transitorias. Algo por lo tanto, que el hom
bre debe superar mediante el progreso cien
tífico o social. 

El trasplante -operación quirúrgica te
rapéutica- es, sin duda, un acto de disposi
ción del miembro praeter naturam suam, pe
ro ¿es contra naturam hominis del donante? 
Supuesta la solución del problema de fondo 
-la no malicia intrínseca de la ablación de 
un miembro-, entiendo que el sacrificio de 
un órgano en favor de otro puede ser lícito 
(puede ser una acción honesta) si se dan 
ciertos requisitos, esto es, si es honesto por 
razón del fin y de las circunstancias. Aquí es 
donde entran el amor y la solidaridad como 
fin honesto para justificar el trasplante; de 
acuerdo con lo que hemos visto en varios 
autores, el amor al prójimo y la solidaridad 
humana justifican la donación. Supuesta es
ta finalidad, hay que añadir, a mi entender, 
un requisito fundamental, a saber, que el 
donante no quede gravemente perjudica
do; es necesario que, o por el aumento 
de funcionalidad de la parte no trasplan
tada -si se trata de órganos-, o por la 
regenerabilidad del tejido o por el aumen-
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to de funcionalidad de partes paralelas 
(caso de ciertas venas), etc., no se produzca 
lesión grave en la salud del donante. Si este 
requisito no se da, el trasplante no es lícito. 
Por ejemplo, el trasplante de un pulmón no 
puede considerarse lícito, porque afecta gra
vemente a la salud del donante; en cambio el 
trasplante de uno de los riñones ofrece mu
chas menos dificultades, pues el que queda 
aumenta notablemente su funcionalidad en 
medida casi equivalente a la de los dos ri
ñones, de modo que una persona con un so
lo riñón puede llevar una vida prácticamente 
normal, aunque deba tomar ciertas cautelas. 

En resumen, para que el trasplante de ór
ganos entre vivos sea lícito es necesario, co
mo ya hemos visto al exponer la doctrina 
de los autores: a) que no haya simple tras
lado de daño; no es lícito restablecer la inte
gridad corporal de una persona, a base de 
que quede mutilada otra; así, por ejemplo, 
no sería lícito trasplantar un riñón de una 
persona a otra, para que esta última pudie
se gozar de dos riñones; b) que el donante 
pueda llevar una vida practicamente normal, 
aunque precise de algunas cautelas; c) que 
sea necesario para la salud del receptor o por 
lo menos de suma utilidad para su desenvol
vimiento; en otras palabras, que haya pro
porcionalidad entre el daño causado al do
nante y el bien del receptor; d) que sea im
posible acudir a otros medios; e) que no sea 
un acto de venta, sino de solidaridad, aun
que ello no excluya, en determinados casos, 
una cierta compensación por daños. 

Digamos finalmente -por lo que a los 
órganos respecta- que si estos trasplantes 
son lícitos, no quiere decir que sean desea
bles ni técnicas terapéuticas que no deban 
revisarse. De acuerdo con lo antes indicado, 
puede decirse que la propia ley natural, aun-
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que los permita, exige que se mejoren cada 
vez más otros procedimientos, entre ellos 
los trasplantes de muerto a vivo. 

Advertíamos antes que podía subdistin
guirse entre órganos y miembros del cuer
po. Y aquí esta subdivisión tiene aplicabili
dad. Cuanto hemos dicho acerca de los ór
ganos no es aplicable a los miembros (bra
zos, piernas, manos, pies). Existe, en primer 
lugar, una desproporción entre el daño cau
sado en el donante y el bien que recibe el 
receptor. En segundo lugar, afectan más 
fuertemente al desarrollo de las actividades 
normales de la persona. Por último, existe 
una diferencia notable en cuanto a su cali
ficativo de órgano par. Mientras el órgano 
doble o par forma una unidad funcional 
completa, en los miembros pares hay com
plementariedad, pero no unidad funcional 
perfecta; en realidad no forman un miem
bro doble o par, sino dos miembros distin
tos de funcionalidad complementaria. El 
trasplante de miembros pares no es lícito. 

En cuanto a los tejidos, hay que distin
guir entre los regenerables (piel por ejem
plo) y los no regenerables. En el primer ca
so, al igual que con la sangre, no suele ha
ber mutilación propiamente dicha para el do
nante -tal es el caso de trasplante de piel-, 
sino un supuesto especial de moderata casti
gatio corporis, lícita por consiguiente con los 
debidos requisitos. Los no regenerables han 
de ser tratados igual que los trasplantes de 
órganos. 
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4. ALGUNAS CUESTIONES ESPECIALES. 

Cuanto hemos dicho sobre los órganos 
pares es inaplicable a los órganos de la re
producción masculinos (testículos), al me
nos en buena parte. a) No es lícito el tras
plante para adquirir la potencia de generar. 
En efecto, como antes decíamos, el órgano 
trasplantado conserva los caracteres genotí
picos del donante, sin adquirir los del re
ceptor. Esto supone que los espermatozoides 
producidos por el testículo trasplantado, tie
nen y transmiten los caracteres genotípicos 
(hereditarios) del donante y no los del re
ceptor, a la vez que, según advertíamos, es 
un órgano-huésped respecto del receptor. El 
hijo engendrado en tales condiciones no es 
biológicamente hijo del receptor sino del do
nante. Se trata, en realidad, de una insemi
nación artificial a modo de inseminación na
tural. En tales circunstancias no se puede 
hacer uso del matrimonio y si el receptor 
era, no estéril sino impotente por falta de 
semen testicular, sigue siendo impotente, 
puesto que el acto realizado no es propia
mente natural. En caso de que el testículo 
trasplantado no produjese espermatozoides 
vivos o no los produjese en absoluto, tam
poco hace recobrar la potencia copulandi 
-en sentido jurídico 119_ dado que de nin
guna forma la copulación -en el caso del 
trasplante ahora estudiado- puede conside
rarse como acto natural ordenado per se ad 
prolis generationem, no siendo posible con-

119. Sobre la cópula perfecta y la potencia sexual según el Derecho natural, puede verse J. HERVADA, 
La impotencia del varón en el Derecho matrimonial canónico (Pamplona 1959). Para explicar más lo di
cho en el texto recordemos someramente que la potentia copulandi -no en sentido médico, sino juridico-
no requiere que el semen contenga espermatozoides; es suficiente que sea semen testicular, no bastando 
la emisión de liquido prostático. 
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siderar el testículo trasplantado como órga
no ordenado a la generación por parte del 
receptor. b) No es lícito tampoco como téc
nica de rejuvenecimiento. Las razones, vistos 
los requisitos antes señalados, son suficien
temente claras. e) Puede ser lícito, si se limi
ta a ser un método para restablecer equili
brios hormonales; puede serlo, pero difícil
mente lo será, ya que raramente habrá pro
porción entre el daño producido al donante 
y los beneficios que recibe el receptor. 

5. CONCLUSIONES ACERCA DE LOS TRASPLANTES 

DE VIVO A VIVO. 

Las anteriores consideraciones ponen de 
relieve que no es posible dar una regla ge
neral para todos los trasplantes de vivo a 
vivo. Cada caso presenta peculiaridades pro
pias que deben resolverse aplicando los 
principios señalados. Estos principios con
ducen a una serie de conclusiones que son 
válidas para los casos conocidos de trasplan
tes. Pero el descubrimiento de nuevas técni
cas pueden hacer surgir nuevos problemas, 
que habrá que resolver mediante la correcta 
aplicación de los principios a esos casos. 

6. Los TRASPLANTES DE MUERTO A VIVO. 

Los trasplantes de muerto a vivo no plan
tean de suyo problemas de licitud. Una vez 
fallecida la persona, las partes corporales 
pierden su ordenación al bien de la persona 
y, en consecuencia, son utilizables para tras
plantes. Lo mismo cabe decir de aquellas 
partes o tejidos corporales que han sido ex
tirpados de un hombre vivo, como resultado 
de una operación quirúrgica para su propia 
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curación. Aunque este caso no es frecuente, 
pues lo extirpado suele estar enfermo, en al
gunos casos no es así: recientemente, por 
ejemplo, de los meniscos extirpados a depor
tistas lesionados, se han comenzado a cons
truir piezas óseas utilizables para trasplan
tes en el oído medio. 

Sin embargo, este principio debe ser con
venientemente matizado. No se puede situar 
el cadáver humano en el mismo plano que el 
del animal o en el de una simple cosa. El 
cadáver humano merece muy distinta con
sideración. El cuerpo muerto ha sido parte 
constitutiva esencial de una persona humana 
y algo de tal dignidad queda en él. Es, pues, 
necesario respetar las exigencias de la moral 
natural, que prohibe considerar y tratar el 
cadáver de un hombre como simple cosa. 

Respetando este punto, no cabe duda de 
que es lícito usar del cadáver humano para 
fines honestos, como la enseñanza de la me
dicina o los trasplantes. El cadáver ya no es, 
en el sentido propio de la palabra, un sujeto 
de derechos. La extirpación de un órgano no 
constituye en él privación de un bien. Los 
órganos -su presencia y su integridad- no 
poseen en el cadáver el carácter de bienes 
porque ya no le sirven ni hacen relación 
a ningún fin. 

Esto no significa, enlazando con lo antes 
dicho, que en relación al cadáver no haya 
obligaciones morales y de Derecho natural. 
Resumiendo podemos afirmar: 

1.0 Es lícito y laudable ceder en vida el 
propio cadáver para experiencias médicas o 
para trasplantes. La misma facultad gozan 
las personas a quienes corresponde el cuida
do del cadáver. 

2.° La ablación de órganos para tras
plantes, aun perfectamente lícita en sí, puede 
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resultar ilícita si lesiona los derechos y los 
sentimientos de aquellos a quienes corres
ponda al cuidado del cadáver. 

3.° En general, no debería estar permi
tido a los médicos llevar a cabo ablaciones 
sobre el cadáver sin un acuerdo con los que 
son depositarios del mismo, o contra la opo
sición formulada con anterioridad por el in
teresado. 

4.° Tampoco sería justo que los cuerpos 
de pacientes pobres, en las clínicas públicas y 
en los hospitales, fuesen destinados de oficio 
al servicio de la medicina y de la cirugía y 
no lo fueran los de pacientes acomodados. El 
dinero y la posición social no deberían inter
venir cuando están en juego sentimientos 
humanos tan delicados. 

5.° No es rechazable por principio cual
quier compensación económica. Es cierto 
que pueden tener lugar graves abusos si se 
exige una retribución; pero sería exagerado 
juzgar ilícito por Derecho natural cualquier 
retribución o exigencia de la misma. El caso 
es análogo al de la transfusión de sangre: es 
un mérito del donante rechazar una com
pensación, pero aceptarla no es necesaria
mente un acto ilícito. 

Por otra parte, es preciso educar al pú
blico y explicarle con respeto e inteligencia 
que consentir expresa o tácitamente en in
tervenciones contra la integridad del cadá
ver, en interés de los que sufren, no ofende 
la piedad debida al difunto, cuando se tie
nen para ello razones poderosas. Especial
mente, debe advertirse lo absurdo que signi
fica tener que recurrir al trasplante entre 
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vivos, cuando éstos podrían erradicarse 
-aunque por ahora no sea posible en todos 
los casos- mediante trasplantes de muerto 
a vivo. 

En general estas mismas consideracio
nes morales y humanas deben ser respetadas 
por los poderes públicos y por las leyes que 
se refieren a las intervenciones sobre cadáve
res. Mas es función del Estado poner los me
dios adecuados para educar la mentalidad 
del público en este tema, y disponer del ca
dáver en casos extremos y cuando no haya 
explícita voluntad del difunto, manifestada 
en vida, o de allegados conocidos. 

Una de las cuestiones más cruciales que 
algunos de los trasplantes de muerto a vivo 
plantean es el de la determinación del mo
mento de la muerte, porque el órgano a 
trasplantar debe estar «vivo», es decir, sin 
síntomas de necrosis y capaz ' de seguir fun
cionando. En algunos de estos órganos se 
trata de cuestión de minutos y por ello ca
be el riesgo de una precipitación, que sería 
gravemente contraria al Derecho natural, 
pues la ablación del órgano en el donante po
dría transformarse en la causa de su muerte. 
Este es el conocido y -discutido- caso de 
los trasplantes de corazón. 

El cuadro de las distintas situaciones en 
que puede encontrarse el donante ha sido 
certeramente expuesto por Todolí 120: desahu
ciado, clínicamente muerto, artificialmente 
vivo, reanimable. 

a} La primera hipótesis no ofrece difi
cultades. No es desde luego lícito proceder al 
trasplante en un donante desahuciado, por
que está vivo y se trataría de un homicidio 
directo. 

120. Ob. cit., págs. 21 ss. Sigue también a este autor, M. SANCHO IZQUIERDO, ob. cit., págs. 5 s. 
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b) Por clínicamente muerto puede en
tenderse la persona desahuciada; se trata de 
una cuestión de lenguaje. Pero puede enten
derse también aquel paciente que, aplicados 
todos los medios clínicos con que se cuenta 
para detectar la presencia de la muerte, se 
tiene la certeza de que el individuo está 
muerto, aunque no presente síntomas de ne
crosis e incluso ciertos órganos -y particu
larmente el que se trata de trasplantar- si
gan vegetativamente vivos, supuesto que 
podría darse de modo especial en los ac
cidentados 121. Teóricamente la cuestión no 
ofrece dudas. Si se pudiese establecer con 
certeza el instante de la muerte -que es lo 
que interesa en estos casos, en los que el 
plazo con que se cuenta es de escasos minu
tos-, podría procederse al trasplante, pese 
al resto de vida vegetativa que pudiese que
dar en el cadáver. En la práctica, la cues
tión es completamente distinta. Aunque al
gunos médicos se inclinan por ciertos crite
rios como signos de la muerte, frecuente
mente el colapso cerebral -la llamada 
«muerte» cerebral-, o por la conjunción de 
varios de ellos -paradas cardíaca y cere
bral-, el hecho cierto es que ninguno de 
estos criterios produce actualmente certeza 
moral acerca de la muerte 122, pues pacientes 
en estas condiciones han vuelto a reani
marse. En la situación actual, no es lícito 
proceder al trasplante del «clínicamente 
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muerto» pues no hay certeza moral de la 
muerte y, por consiguiente, la conducta del 
cirujano sería contraria al Derecho natural. 
El riesgo de homicidio directo es demasiado 
inmediato. 

c) El supuesto del hombre artificialmen
te vivo lo expone el autor citado con estas 
palabras: «Puede darse el caso -y yo creo 
que aquí está el problema como realmente 
se da-, de que un individuo se encuentra en 
un proceso evidente de defunción cuyo final 
puede señalarse en un tiempo fijo, diez mi
nutos, por ejemplo. Aplicándole el corazón
pulmón artificial puede lograrse que su vida 
-mecánicamente- se prolongue otros diez. 
Estos diez minutos de vida prolongada es ar
tifical y mecánica. Haciendo uso de la ter
minología aristotélica ... diríamos que no hay 
motus ab intrinseco y, por consiguiente vida, 
sino un movimiento producido desde el ex
terior de una forma mecánica». En este caso, 
nos parece que hay que distinguir dos su
puestos distintos. Uno de ellos consiste en la 
falta de capacidad del cuerpo para producir 
por sí el movimiento de órganos vitales, ca
pacidad sustituida por medios mecánicos, los 
cuales, aunque el paciente se halle en pro
ceso de defunción, prolongan realmente la 
vida. Esta vida es verdadera vida (no vida 
artificial) y no falta el motus ab intrinseco 
aristotélico, que puede mariifestarse incluso 
en la persistencia de la . conciencia. Los me-

121. Por lo menos en animales los movimientos vegetativos pueden seguir después de la muerte vio
lenta, debido a estímulos nerviosos. En algunos casos tales movimientos pueden llegar a movimientos lOo
comotores como saltos, según es experiencia conocida en ranas, aves, etc. Tales movimientos vegetativos 
suelen durar pocos minutos, aunque en ensayos de laboratorio se han conseguido con algunas especies 
tiempos más prolongados. 

122. Uso de intento la expresión certeza moral, pues este tipo de certeza -esto es, aquella que ex
cluye toda prudente duda- es la que rige la conducta del hombre conforme al Derecho natural en los 
casos graves. No es necesario que exista, a nuestro parecer, la llamada «certeza física» de la muerte. 
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dios mecánicos se limitan a mantener en 
movimiento unos órganos que aportan fac
tores energéticos y vitales -oxígeno, san
gre- al resto del cuerpo, que sigue con el 
motus ab intrinseco. En esta segunda fase de 
la hipótesis planteada el paciente no ha 
muerto. Si durante ella se procediese al tras
plante, habría homicidio. Distinta sería la 
solución si tales medios, careciendo ya de 
utilidad para el paciente, se utilizasen exclu
sivamente a efectos de mantenerle vivo para 
posibilitar el trasplante, esto es, mientras se 
le traslada a la sala de operaciones; en tal 
caso, se trataría de un medio extraordinario 
en relación al paciente, cuyo uso podría sus
penderse en el momento oportuno, pero de
biendo esperar, antes de intervenir, a que la 
muerte se produjese, una vez suspendido el 
uso del medio extraordinario. El problema 
reside en lo que antes dijimos acerca del 
conocimiento del instante de la muerte, por 
lo que tal modo de proceder no puede, hoy 
por hoy, consentirse. El segundo supuesto 
consiste en que, habiendo muerto realmente 
el paciente, mediante tales aparatos se man
tenga el resto de vida vegetativa posible en 
el cadáver. Si tal hipótesis puede darse, el 
procedimiento es lícito sin género de dudas. 
Lo problemático es que este supuesto exista. 

d) La cuarta hipótesis se refiere a la 
persona que, presentando un síndrome de 
defunción, es reanimable sólo por un breve 
espacio de tiempo. Se trata de ver si, pu
diendo procederse de modo óptimo al tras
plante cuando se presenta dicho cuadro y su
puesto que se espera el tiempo suficiente 
para que el paciente esté muerto realmente, 
hay obligación de aplicar en el momento 
oportuno las técnicas de reanimación (las 
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cuales harían posteriormente imposible o 
más fácilmente rechazable el trasplante), o 
bien -con vistas al trasplante- es lícito no 
aplicarlas. Digamos ante todo que, en tanto 
es reanimable, el paciente no está totalmente 
muerto; de lo contrario, no habría reanima
ción, sino resurrección (lo que no está al al
cance de los médicos). Y en este caso, todo 
está en función de la utilidad del posible do
nante. Si la reanimación, aun por breve 
tiempo, sirve para que recobre el conoci· 
miento y arregle asuntos pendientes -tem
porales, afectivos o de conciencia- priva el 
interés del moribundo. Si no es así, si la 
reanimación por breve tiempo -hipótesis en 
la que nos movemos- carece de utilidad para 
él, la reanimación no es obligatoria por in
necesaria (no porque prive la utilidad del 
receptor). 

7. CoNSIDERACIONES FINALES. 

Confiamos en que, a lo largo de esta ex
posición sobre los trasplantes una cosa ha
ya quedado clara: que no todos pueden ser 
objeto de una misma solución práctica. Ca
da uno de ellos presenta características pe
culiares, algunas de las cuales son modifica
bles con el progreso de la ciencia. La princi
pal de ellas es su riesgo para el receptor, 
que puede ser grande en los trasplantes que 
apenas han pasado la frontera de la experi
mentación. También por este lado no cabe 
una solución única: un trasplante realizado 
en centros muy especializados puede presen
tar unas garantías de éxito que lo hacen líci
to, mientras que sería una imprudencia o 
una aventura irresponsable hacerlo en otros 
de menor preparación e instrumental técnico. 



This article begins with a few preliminary terminological explanations which the 
author believes to be necessary: al the distinction between transfusions and trans
plants, which are usually included in the same category by moralists and jurists; 
bl the difference between transplants of organs, tissues, and members. 

The author then proceeds to study the right over one's own body, with the 
understanding that the well-known formula homo non est dominus membrorum 
suorum must be interpreted juridically as the inexistence of any absolute right of 
disposition over one's own body. The contents and limits of the right over one's 
own body are regulated by three principies: the indirect voluntary (double effectl 
principie, the principie of totality, and the moderata castigatio corporis. 

With regard to transfusions, the author points out the requirements of liceity 
on the part of donor and recipient, and draws particular attention upon the subject 
of conscientious objectors (i.e., Jehovah's Witnessesl. 

In relation to trasplants, the author studies those which have been performed 
directly between humans, with special attention given to those between two living 
persons. The liceity of this last case -apart from other requirements which are 
expounded upon in detail- rests upon the following conditions: al that the fina
lit Y of the donation be an act of human solidarity; bl that the donor not become 
gravely jeopardized as a result. 

With regard to transplants between a deceased donor and a live recipient, the 
authors insists upon the need to respect the cadaver and to secure due authoriza
tion. The author also studies, with special care, border-line cases in which the 
donor may find himself: hopeless, clinically dead, artificially alive, recuperable . 


