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Introducción
Escribe Umberto Eco que una tesis doctoral es más que una mera cosecha de nociones, por
minuciosa que ésta sea. Constituye también el relato de una experiencia, de un hallazgo al que se
accede a través de la investigación aunque ésta no revista, necesariamente, el carácter de un
invento revolucionario (Eco, p. 18).
La tesis que se presenta lleva por título: «Bases para una fundamentación de la Bioética del
inicio de la vida en la obra de Robert Spaemann. Consideraciones a propósito del aborto». Con
ella se ha querido ir más allá de una simple revisión bibliográfica, de una mera cosecha de
nociones. La sistematización del pensamiento de Robert Spaemann, si bien inédita, constituye tan
sólo uno de los objetivos de la presente investigación, que también extrae de la Filosofía moral y
de la Antropología spaemanniana, diversas consideraciones que habrán de servir para el
esclarecimiento de los principales dilemas bioéticos que guardan relación con el aborto.
El esfuerzo invertido para aglutinar la Filosofía moral y la Antropología de Robert
Spaemann, en sus orígenes dispersa y asistemática, no ha sido en vano. Antes bien, creemos
haber contribuido a incorporar al núcleo de la reflexión bioética contemporánea la aportación
intelectual de un autor relativamente desconocido en el ámbito académico español, aunque de
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reconocido prestigio internacional1. La reconstrucción de los principios epistemológicos
presentes en la obra de Spaemann ha hecho posible, así mismo, repensar la Bioética del inicio de
la vida con categorías de cuño clásico, pero abiertas al diálogo racional con las corrientes de
pensamiento contemporáneas.
La familiaridad de Robert Spaemann con la Filosofía clásica y contemporánea –que José
María Barrio describe como virtud (Barrio, 2007, p. 5) – nos ha permitido acercarnos al
pensamiento de los filósofos de mayor relieve especulativo, así como la inserción de los actuales
dilemas bioético en el flujo de la conversación esencial2.
Spaemann, en efecto, cifra la identidad de la Filosofía «en la continuidad de un nexo
histórico de diálogo acerca de las cuestiones últimas» (Spaemann, 2004a, p. 91) y no como una
exposición de opiniones aisladas sin ningún vínculo entre sí. Lo compartimos. Como señala F.
Copleston, lo que se destaca en la Filosofía son la continuidad y las conexiones, la acción y la
reacción, la sucesión de tesis y antítesis. Esto es así porque la Filosofía no es inmanencia, sino
que crece y se desarrolla cambiando o renovando sus puntos de vista y aumentando su número
gracias a nuevos enfoques o al planteamiento de nuevos problemas y situaciones (Copleston, p.
18).

1

Hay, sin duda, notables excepciones que han extendido el conocimiento de su obra en nuestro país, bien
traduciéndola o bien citándola. Entre otros, destacan José María Barrio, Ricardo Barrio, José Luis del
Barco, Ana Marta González, Daniel Innerarity y Luis Rodríguez. Es loable, también, el interés con el que
Joaquim Montoliu mantiene abierto un foro sobre Robert Spaemann desde octubre de 2015 (Montoliu,
2015). También destaca, por su conocimiento personal del autor, su discípulo que le visita con frecuencia,
Alejandro Navas.
Una familiaridad que le ha llevado a ser coeditor de un compendio de textos de Ética –desde Platón a
nuestros días– destinado a profesores y alumnos de Filosofía (Spaemann & Schweidler). Spaemann firma
la introducción a este compendio con su texto « ¿Qué es la ética filosófica? », firmado en 1987 y cuya
versión en castellano puede leerse en Límites. Acerca de la dimensión ética del actuar (Spaemann, 2003b,
pp. 19-28).
2
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Si algo ha definido la Filosofía moral de las últimas décadas ha sido, precisamente, la
necesidad de dar respuesta a los problemas cada vez más complejos que se derivan de la
compulsión técnica contemporánea. La propia Bioética nació con esa finalidad. Tácitamente, el
avance de las ciencias depositó en manos del hombre un poder que le capacitaba para una más
efectiva transformación del mundo y para un mayor control sobre su propio destino. Este control
aparecía ya como meta en el horizonte académico del s. XIX, especialmente del iluminismo
francés y del positivismo. Ambos postularon que los saberes tradicionales, hasta entonces ligados
al Derecho, debían sustituirse por el despliegue de la producción, la eficacia de la técnica
industrial y la planificación económica (Gurvitch, p. 10).
La creciente demanda de Ética evidencia, sin embargo, que el despliegue científico-técnico
no sólo amplió exponencialmente el horizonte de nuestros fines, sino que incrementó también la
magnitud de unos efectos colaterales de consecuencias imprevisibles. Estos efectos inciden de
manera muy particular sobre la vida y la dignidad de las personas, así como sobre el marco
natural que posibilita su existencia y cuyo estatus pende de razones antropogénicas. Tal vez por
ello, Potter concibió la Bioética en sus inicios como una «ciencia de la supervivencia», como un
«puente hacia el futuro», adoptando la forma de advertencia apocalíptica sobre los riesgos de un
ecosistema global herido de gravedad por la acción del hombre.
No obstante, y bajo la guía de André Hellegers y los creadores del Kennedy Center, la
Bioética evolucionó pronto hacia la revitalización humanística de la Medicina y de las Ciencias
biológicas relacionadas con el bienestar humano. En estos ámbitos, el siglo XX planteó nuevos
retos que cuestionaban los límites tradicionales a la inviolabilidad de la vida y la dignidad de los
seres humanos. No es exagerado afirmar que, durante el último tercio del siglo XX y lo que
llevamos del presente siglo, lo que antaño se tenía moralmente obvio ha perdido su carácter
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incuestionado. Como tampoco que la Ética general parece haberse escindido en un abanico de
éticas aplicadas, de carácter sectorial, depositarias cada cual de su propio guion (Pardo, p. 146).
Nuestra tesis presupone, sin embargo, que esta pretendida disolución de la Ética responde a
una inadecuada interpretación de su estatuto epistemológico. Robert Spaemann nos ha ayudado a
comprender que si la Filosofía Moral no dio respuesta en su momento a los dilemas que hoy nos
acucian fue, sencillamente, porque estos problemas todavía no se habían planteado. Pero esto no
implica que no pueda responder a los nuevos retos que se le plantean y que, en consecuencia, sea
necesario el desarrollo de «nuevas éticas». Tampoco implica, por supuesto, que la Bioética sea
una disciplina diferente a la Ética (Spaemann, 2000b, p. 4).
El trabajo que presentamos explora el núcleo de las tradiciones éticas de mayor relieve, a
partir de la reflexión antropológica y moral de Robert Spaemann. Con este ejercicio se aspira a
contribuir a una fundamentación de la Bioética que sea acorde con la naturaleza humana y con
los fines que le son propios. De un modo especial, el presente estudio desvelará las aporías de los
enunciados empiristas, contractualistas y utilitaristas que subyacen en la Filosofía de autores
como Hugo Tristam Engelhardt, Peter Singer o Julian Savulescu, así como en las tesis de algunos
filósofos del Derecho como Norbert Hoerster y Ronald Dworkin.
Así mismo, justificará la omisión incondicional de toda cooperación al aborto a partir de
una teoría de la persona que tiene como fundamento la dignidad de todo ser humano, esto es: de
«todos-y-cada-uno de los seres humanos», con independencia de cuál sea, en un momento dado,
el estadio de su desarrollo. Para ello, se apelará a la artificiosidad de la distinción entre «seres
humanos» y «personas» en el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales.
En Spaemann encontramos una marcada contraposición entre el instinto y la
racionalidad/libertad. En base a ella, el filósofo alemán construye una teoría de la benevolencia
X

que va más allá de la solidaridad y el altruismo predicables en los miembros de una misma
especie. De acuerdo con el discurso spaemanniano, ni la solidaridad ni el altruismo explicarían el
trato que se dispensan aquellos que se reconocen a sí mismos como personas, pues estos
comportamientos cabe atribuirlos al conjunto del orden de los primates. Se deben, por tanto, a los
instintos. Pero para Spaemann –como subraya M. Anglés– la centralidad instintiva está en una
relación inversa con la aprehensión del otro y de nosotros mismos como realidad (Anglés, p. 10).
En la centralidad instintiva –donde el apego a las inclinaciones es determinante– el «yo» deviene
tan irreal para los demás como lo son ellos para nosotros. En el amor benevolente, por el
contrario, se da la autotrascendencia y la trascendencia hacia los demás.
Spaemann también descarta el fundamento kantiano de la imparcialidad en nuestras
decisiones éticas. La realidad no es un «predicado real», como afirmaba Kant. Antes bien, el
«ser» del otro sólo se le revela a quien lo reconoce como real a partir de una apertura previa hacia
él, esto es: desde una mirada benevolente. El respeto incondicionado a las personas se funda, por
tanto, en la adhesión a la realidad que precede a todo deber (Spaemann, 1991c, p.161). Y añade,
además, que el significado que nuestra vida tiene para los demás puede convertirse en el motivo
para tomarnos en serio a nosotros mismos (Spaemann, 1991c, p.153).
El alcance bioético de los conceptos de «reconocimiento» y «benevolencia» es innegable.
De hecho, la reivindicación del aborto está siempre precedida por la negación del estatuto
personal del nasciturus. Esto es así, porque sólo la negación de su reconocimiento permite a las
personas sustraerse al deber de proteger y preservar la vida de concebido.
El permiso para matar que concede la despenalización del aborto es, en efecto,
incompatible con el trato ético que las personas están obligadas a dispensarse. Por eso José Mª
Barrio afirma que la Bioética académica comenzó a distanciarse de la Ética –como también de la
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Política y del Derecho– cuando se prestó a relativizar la prohibición de matar y admitió el aborto
bajo determinados supuestos (Barrio, 2015, p. 27). No es de extrañar, por tanto, que quienes
reivindican el derecho a la autodeterminación de la gestante eviten toda apelación al amor en el
debate sobre el aborto. Su argumento es el siguiente: el amor es un modo de relación que sólo se
puede dar entre las personas y el embrión humano no lo es. Este argumento se ampara en el
principio empirista, conforme al cual la dignidad del ser humano emana de su actividad
autoconsciente y no de su «ser» constitutivo.
Pero al contrario que el empirismo, la antropología spaemanniana concede un lugar de
privilegio al amor, en que el que cifra la consumación vital de las personas y la expresión más
elevada de su dignidad. Que sea así, obedece a que la naturaleza humana es una naturaleza
«tenida». Las personas, para Spaemann, no «son» su naturaleza sino que «tienen» una naturaleza,
la naturaleza humana. Y dado que sólo se tiene plenamente lo que se puede soltar, la plenitud de
la vida humana sólo se alcanza mediante la benevolencia, que exige la disposición del amante a
dar su vida por el amado (Spaemann, 2000d, p. 125). En esto, precisamente, consiste nuestra
dignidad. En la disposición a vaciarnos de nosotros mismos para ocupar un segundo plano en
relación con los demás.
No obstante, y aunque los conceptos de «naturaleza humana» y «dignidad» son nucleares
en la antropología spaemanniana3, no nos extenderemos en su análisis más allá de unas breves
líneas. Entendemos que han recibido ya un amplio tratamiento por parte de Paulin Sabuy –
especialmente en su tesis doctoral (Sabuy, 1998) – así como por Ana Marta González en su

3

En 2007, al celebrarse su octogésimo aniversario, la prensa alemana, Robert Spaemann fue aclamado por
la prensa alemana como «el defensor de la dignidad humana» (Fazio, 2013, p. 1).
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estudio «Naturaleza y dignidad» (González, 1996) y por Lluis Clavell en su artículo «Redescubrir
la finalidad natural: Robert Spaemann y Tomás de Aquino» (Clavell, 2014).
Sí queremos resaltar, sin embargo, que Spaemann llama «bueno» a lo que está de acuerdo
con nuestra naturaleza; y que entiende «lo natural» como la tensión que experimentan los entes
hacia la satisfacción sus inclinaciones (Keymer, p. 40). Tomando como punto de partida esta
perspectiva teleológica, Spaemann cree que las inclinaciones naturales expresan la existencia de
un bien que pide ser actualizado. En los seres no personales, este movimiento se aloja en la
estructura del ente de un modo inconsciente y, por tanto, es susceptible de adiestramiento. De ahí
que la inclinación de los seres no personales hacia su plenitud nunca sea errática. El animal, en
cuanto tal, no malogra nunca sus inclinaciones, pues como recuerda Spaemann citando a Tomás
de Aquino, el fin último de su vida se constituye «ut consequantur divinam similitudinem», esto
es: con el objetivo de alcanzar la semejanza divina (De Aquino, Summa contra gentes III, 22).
Esto es algo que supo ver ya Aristóteles (De anima 415 b) cuando afirmó que la methexis, la
participación en lo eterno y divino, es el fin hacia el que tienden todas las cosas y por el que
hacen lo que su naturaleza les permite hacer (Spaemann, 1989b, p. 41).
Pero Spaemann distingue dos circunstancias que se dan de un modo singular en los seres
racionales: la primera, que su inclinación natural es consciente. Las personas, en efecto,
tematizamos la methexis como el fin que nos es propio. La segunda circunstancia es la siguiente:
en los seres dotados de razón, la inclinación natural no sólo tiene un carácter normativo, sino que
dice algo sobre la realidad, sobre cómo debemos comportarnos y sobre qué debemos elegir.
Spaemann acude a Tomás de Aquino (Summa Theologiae I-II q, 94 a 2c) para expresarlo así: «se
debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal» (Spaemann, 1989b, p. 42).
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La inclinación que orienta a los seres racionales hacia lo que es propio de su naturaleza se
llama inteligencia (Keymer, p. 41). Pero la inteligencia tiene un límite insalvable: no puede,
como reclama su potencia intelectual, conocer «lo que es de manera perfecta»; el conocimiento
de lo absoluto, en efecto, excede sus capacidades. De ahí que la inteligencia se vea atrapada a
menudo en su propia incapacidad para responder a su vocación natural: el conocimiento del ser.
Por eso –y en este sentido– es acertado decir que el hombre es el único ser natural que no está
suficientemente dotado para alcanzar su perfección (Keymer, p. 42).
Las personas, en definitiva, nos definimos por un libre querer «en sí» que nos trasciende, es
decir: por una suerte de «anticipación» que nos otorga un dónde al que dirigirnos como a su
nuestro bien o fin (Spaemann, 1989b, p. 46). Es por eso que cabe hablar de un obrar
específicamente humano que no es pulsión, sino praxis. Para Spaemann, la distinción entre una y
otra forma de obrar radica –citando a Fichte (Fichte, 1845) – en que la pulsión es una creación de
la naturaleza, pero la praxis es lo que sigue a la pulsión. De ahí que sea correcto afirmar que el
hombre es un ser destinado, «por naturaleza», a rebasar la naturaleza (Spaemann, 2004a, p. 39).
Para Spaemann, el dominio de la vida exige un cierto señorío sobre la naturaleza propia
(autodominio) y sobre el entorno natural (adaptación). Ni el instinto ni la dotación natural bastan
para adaptar al hombre a su «nicho ecológico». Antes bien, se ve forzado a afirmarse a través de
la razón y la propia iniciativa en un mundo que pocas veces se le muestra especialmente
complaciente (Spaemann, 1994a, p. 69).
De lo dicho se colige que las acciones humanas no son buenas o malas de un modo
absolutamente indiferente, sino que existen lo bueno y lo malo «por naturaleza»4. «Conforme a

4

Sobre este particular, se recomienda el primer capítulo de «Ética: Cuestiones Fundamentales», titulado
«Ética Filosófica o ¿Son relativos el bien y el mal?» (Spaemann, 2005c, pp. 19-34).
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nuestra naturaleza», esto es, a la naturaleza humana, sólo serían aquellos actos que revelan «lo
racional», es decir: la instancia en que se manifiesta plenamente el libre querer, la interpretación
del instinto y el criterio moral que permite enjuiciar nuestras acciones.
En este sentido, el intento de someter las cosas y los seres de la naturaleza a nuestro propio
interés –que se hace patente de un modo expreso en la aniquilación de la vida en el seno materno,
en la clonación o en la fabricación de hijos «a la carta»– implica una suerte de recaída en lo
espontáneamente natural, en un primitivo estado de naturaleza (previo a la humanización) que
frustra lo específicamente humano y lo retrotrae hasta la animalidad instintiva.
Spaemann lamenta que la interpretación teleológica de la naturaleza fuera reemplazada por
planteamientos mecanicistas a partir del nominalismo de Guillermo de Ockham y Juan Buridán.
Éstos, aunque con la intención de salvar la idea de la libertad divina (motivo teleológico) y la
incognoscibilidad de los fines naturales (motivo epistemológico), dieron inicio a la reflexión que
descarta el principio causal o finalista de la vida natural. No obstante, como destaca Lluis Clavell
(Clavell, 2014, p. 10), Spaemann achaca a Francis Bacon y a Thomas Hobbes la idea de que el
principio de finalidad es inútil para el objetivo de dominar la naturaleza. Para Hobbes,
representarse una cosa significaba enajenarla y preguntarse lo que se puede hacer con ella
(Spaemann, 1989b, p. 32). Para Bacon, es inútil preguntarse qué quiere la naturaleza de suyo.
Ambos autores facilitaron que cayera en desuso el modo tradicional de conocer la naturaleza por
simpatía y semejanza nuestra (frui), que no estaba al servicio del hacer sino que constituía un
elemento de nuestra autocomprensión en la totalidad del mundo. Con ellos, la naturaleza pasó a
ser un mero objeto de uso (uti), que se sitúa en el ámbito de los fines humanos.
Ocurre, sin embargo, que cuando el conocimiento deja de ser la meta de la praxis para
ponerse a su servicio, la naturaleza entra en el ámbito de la dominación humana y la
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consideración de sus fines inmanentes deviene irrelevante. La Bioética no ha sido ajena a este
cambio de paradigma. Es frecuente, de hecho, que se considere al embrión humano como a un
mero material biológico a disposición. Un material «natural» que, de suyo, no persigue fin
alguno. Baste con recordar la frecuente demanda de consentimiento legal para generar blastocitos
humanos mediante reprogramación celular, al objeto de clonar seres humanos.
La clonación es, precisamente, una de las principales inquietudes que despierta el estado
actual de la Bioética del inicio de la vida. Pero Spaemann añade otras tres: por un lado, la
intervención en la herencia genética del individuo, de modo que en el futuro podamos modelarlo
según nuestras expectativas; por otro, la mejora de la calidad de vida de los adultos a través del
uso de los órganos de sus propios descendientes desde los primeros estadios de vida, algo
Spaemann califica como un «canibalismo de la peor clase»; por último, la consideración del nonacido como competidor en el espacio de los derechos de sus progenitores5.
Es la tercera de estas preocupaciones –la consideración del nasciturus como fuente de
deberes indeseados y como obstáculo a la acaparación de los bienes y libertades de sus
progenitores– la que nos ha sugerido la oportunidad de emprender la investigación que nos
ocupa. Somos conscientes de las reflexiones, estudios y propuestas de diverso signo que se han
vertido en relación con esta cuestión. Pero precisamente por eso, entendemos que el valor
añadido de nuestra tesis radica en su carácter propedéutico, esto es: en el desbroce de una esfera
del conocimiento en la que se dan aportaciones recientes pero en la que es frecuente encontrar
una marcada confusión que se hace patente en los siguientes indicadores:

5

En la misma línea, Vicente Bellver ha apuntado tres circunstancias que incrementan la vulnerabilidad del
embrión humano: las nuevas formas de manipulación embrionaria que ofrecen las técnicas de
reproducción de asistida; la comercialización de la píldora postcoital; y el uso de embriones para la
obtención de células madre» (Bellver, 2002).
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La coexistencia, como alternativas equivalentes, de propuestas bioéticas incompatibles
entre sí. Así lo pone en evidencia la simultánea consideración del aborto como una
acción reprobable y como un derecho fundamental.



La concurrencia de una creciente demanda de comités de Bioética, con la reiterada
marginación de lo deontológico frente a lo estratégico.



El papel fundamental que el propio concepto de persona ha pasado a desempeñar en la
disolución de la idea de que todos los hombres, por el mero hecho de ser hombres,
tienen derechos frente a sus semejantes (Del Barco, 2000, p. 10).



La quiebra de la tradicional discontinuidad del estatuto ontológico de personas y
animales.



La deconstrucción jurídica del sustrato antropológico del no nacido y su posterior
reconstrucción como un ente perteneciente al Derecho Civil/Obligaciones, de un modo
sui generis en el que predomina la cosificación.



La prevalencia de argumentaciones débiles en algunas corrientes bioéticas emergentes.

Los cinco primeros indicadores se desarrollarán en el capítulo I. El sexto, a lo largo de los
doce capítulos que componen nuestra tesis, cuyos objetivos se enumeran a continuación.
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Objetivos e hipótesis.
En la introducción precedente se anticipaban ya los objetivos de la presente investigación.
El primero de ellos se concreta en el análisis y sistematización de los principios epistemológicos
presentes in situ en la obra de Robert Spaemann, así como «a partir» de la misma en la medida en
que entran en diálogo, de un modo directo o indirecto, con las tesis de otros autores. El segundo,
se concreta en la contribución a la exigente tarea de repensar la instancia de fundamentación de la
Bioética del inicio de la vida, arrojando luz sobre sus principales controversias que guardan
relación con el aborto. La sistematización de la Filosofía spaemanniana constituye el objeto
material de nuestra tesis; el análisis de los principios epistemológicos presentes «en» y «a partir
de» su obra, así como la reconstrucción desde ellos de la instancia de fundamentación de la
Bioética del inicio de la vida, constituyen su objeto formal.
Por lo demás –y como se ha señalado– el valor añadido de nuestra tesis radica en su
carácter propedéutico. Confiamos, en efecto, en que el desbroce de las corrientes bioéticas de
mayor impacto nos permita impugnar sus argumentos más débiles. Reconocemos que es difícil
delimitar qué «aplicaciones» bioéticas son las más adecuadas, pues siempre habrá quien apele a
una particular ponderación de bienes. Pero si aspiramos, al menos, a identificar aquellas ante las
que sólo cabe el deber incondicionado de omisión. Nos referimos, siguiendo a Spaemann, a las
que atentan contra la estructura de autoafirmación personal a la que llamamos «lo natural», en la
que la personalidad se expresa a través de tres esferas ante las cuales no podemos comportarnos
de modo meramente instrumental sin violar la dignidad propia o la de los demás: la vida
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orgánica, el lenguaje y la sexualidad (Spaemann, 1982a, p. 223). Tres esferas que, como veremos
más adelante, son afectadas de un modo directo por el aborto.
Evidentes limitaciones de tiempo y espacio han desaconsejado que se añadiera a nuestra
investigación el estudio comparado de las legislaciones alemana y española. Queda pendiente
para una futura ampliación de nuestro estudio. También hubiéramos querido contrastar los
argumentos en pro de la despenalización del aborto que se han esgrimido en el Parlamento
español y en el Bundestag alemán, con tres décadas de diferencia. Lamentablemente, este
esfuerzo excedía los límites de nuestro trabajo.
En definitiva, la tesis que se presenta persigue un objetivo general y cuatro objetivos
secundarios. Son los siguientes:
Objetivo general:


Sistematizar los principios epistemológicos presentes en la Filosofía moral y la
Antropología spaemanniana, repensando, a partir de ellos, la instancia de
fundamentación de la Bioética del inicio de la vida que tiene al aborto como común
denominador.

Objetivos secundarios:


Incorporar al núcleo de la reflexión bioética contemporánea la aportación intelectual de
Robert Spaemann.



Desbrozar las corrientes bioéticas de mayor impacto impugnando las más débiles y
desvelando, particularmente, las aporías del consecuencialismo, del hedonismo y de la
ética consensual.
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Dar respuesta a los dilemas bioéticos planteados por quienes reclaman la
despenalización del aborto.



Enjuiciar el sistema público alemán de asesoramiento obligatorio a las gestantes con
embarazos conflictivos, valorando si la participación de las consultorías eclesiales
católicas en el mismo constituyó una cooperación formal al aborto.

Hipótesis de investigación:
Nuestra hipótesis es la siguiente: los principios epistemológicos presentes en la
Antropología y la Filosofía moral de Robert Spaemann, permiten repensar la instancia de
fundamentación de la Bioética del inicio de la vida y contribuyen al esclarecimiento de las
controversias que tienen al aborto por común denominador, impugnando las aportaciones más
confusas y –muy en particular– el sustrato consecuencialista que subyace en los planteamientos
pro-choice.
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Estructura
El presente estudio se reparte en una introducción, cinco secciones o partes que contienen
un total de doce capítulos, y un epílogo tras el que se exponen los resultados de investigación y
las conclusiones finales. Estructuralmente, reviste la forma de un triángulo invertido que transita
desde los planteamientos más generales –relacionados con el estado de la cuestión, el contexto y
la trayectoria de nuestro autor de referencia– hasta sus aportaciones más concretas al debate
público sobre el aborto. En sus partes centrales, sistematiza la Antropología y la Filosofía de
Robert Spaemann. Tras los doce capítulos, un epílogo sintetiza los contenidos de la investigación,
incidiendo sobre los principios que permiten repensar la instancia de fundamentación de la
Bioética a propósito del aborto.
La primera parte de la tesis consta de dos capítulos. En el capítulo I, se examinan los
principales indicadores de confusión en el debate bioético contemporáneo confrontándonos a la
cuestión que nos ocupa. En particular, se destacan los siguientes indicadores: a) la coexistencia
de propuestas bioéticas incompatibles entre sí (epígrafe I.1); b) la capitulación de lo deontológico
frente a lo estratégico (epígrafe I.2); c) la crisis del concepto de persona (epígrafe I.3); d) la
quiebra de la tradicional discontinuidad entre las personas y los animales (epígrafe I.4); y e) la
deconstrucción jurídica del sustrato antropológico del no nacido (epígrafe I.5).
En el capítulo II se expone el itinerario académico y personal de Robert Spaemann,
desgranando las ideas rectoras presentes en su pensamiento y desmintiendo su propia objeción
respecto de la irrelevancia pública de su vida personal (Spaemann, julio-agosto de 2003) y del
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carácter asistemático de su pensamiento. Como se mostrará, existe un estrecho vínculo entre la
vida de Spaemann una obra que no refleja, por más que insista en ello, una trayectoria
sonámbula. En el pensamiento de Robert Spaemann se distinguen algunas ideas rectoras que no
son ajenas a su itinerario personal y a su contexto y que podríamos sintetizar en las siguientes: la
adhesión al principio de realidad junto con un discurso abierto a la trascendencia (realismo
metafísico); apertura a la interpretación teleológica de la naturaleza; respeto a la sacralidad de la
dignidad personal; firme convencimiento en las posibilidades del ser humano, elevado por
encima de su diferencia interna, de acceder al conocimiento de lo real y al logro de su vida;
certeza incondicional en la razonabilidad de la fe y en la centralidad del amor benevolente.
Ninguna de estas ideas es ajena a su recorrido vital. No sería atrevido decir, incluso, que
muchas de ellas están vinculadas al primer recuerdo de la infancia: su despertar gozoso en el
regazo materno, con apenas tres años, escuchando a los monjes benedictinos de la Abadía de San
José, en el Gerleve westfeliano, reiterando el verso de los peregrinos israelitas: laetatus sum in
his quae dicta sunt mihi; in domun Domini ibimus (¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la
casa del Señor!)6. La certeza de quien sabe que su vida camina hacia la plenitud de sentido en
Dios, está en la base de su firme rechazo a cualquier intentio obliqua ontológica y a los
postulados marxistas que le sedujeron durante su juventud. Y refuerza, a su vez, su tenaz
posicionamiento en favor de la vida, (de-toda-vida) y de la dignidad de todos los seres humanos7.

6

En 2015, Robert Spaemann ha vuelto a sus raíces monásticas publicando un breve libro (Spaemann,
2015) en el que interpreta los salmos 1-51. Ha prometido una segunda parte.
7

Sussane Kummer, que le ha entrevistado en diversas ocasiones, destaca la pasión por la verdad y la fe
inquebrantable de Robert Spaemann. En un artículo publicado con ocasión de su 80 aniversario, de hecho,
lo define como un «fundamentalista de la dignidad humana» (Fundamentalist der Menschenwürde) y
añade: «Der deutsche Denker, der aus seiner gläubigen Zugehörigkeit zur katholischen Kirche nie ein
Hehl gemacht hat, glaubt an die Vernunft und ihre unausrottbare Sehnsucht nach Wahrheit» (Kummer, p.
113). («El pensador alemán, que nunca ha hecho de su fidelidad a la Iglesia Católica un secreto, cree en la
razón y su anhelo por la verdad es imposible de erradicar»). La traducción es nuestra.
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En la segunda Parte de la tesis se sintetiza la teoría de la persona de Robert Spaemann, que
se desarrolla principalmente en Personen. Versuche über den unterschied zwischen «etwas» und
«jemand» (Spaemann, 1966). La inclusión de esta sección obedece a un importante a priori
epistemológico de nuestra tesis: la Antropología precede siempre a la Ética y, en consecuencia, a
todas y cada una de sus aplicaciones. También a la Bioética. Nótese, de hecho, que tanto el
sustantivo «ética» como el prefijo «bio» se refieren específicamente a la vida y a la praxis
humana.
Esta Parte consta de dos capítulos (III y IV). En el capítulo III, se exponen las «notas» o
características que definen a las personas. El epígrafe III.1 desarrolla el concepto de «ser
personal» y abunda en la idea de que las personas son lo que son de un modo distinto a como lo
son el resto de los seres vivos (Spaemann, 2000d, p. 37). Del concepto «ser personal» se deriva la
noción de «dignidad», una categoría del «ser» que exige nuestro reconocimiento y respeto; una
categoría, que si bien puede lesionarse, no puede sustraerse. Tampoco al nasciturus.
En el epígrafe III.2 se desbroza el concepto de «diferencia interna», que define la distancia
que existe entre las vivencias y el sujeto que las experimenta. Se muestra también que las
personas son los únicos seres conscientes de esta diferencia, lo que les permite autoexpropiarse,
ocupar una posición excéntrica y situarse más allá de sus pulsiones orientando su praxis en
dirección a la plenitud vital. Las personas, en definitiva, somos capaces de ética al no estar
determinadas por el principio de autoconservación ni por nuestras vivencias subjetivas.
En el epígrafe III.3 se aborda la singularidad de la vida humana, presentando el término
«persona» como el nombre propio general que designa a un individuum vagum, esto es: a «la
respectiva singularidad de una vida individual» (Spaemann, 2000d, p. 82). La singularidad de
cada vida humana remite, a su vez, a su irrepetibilidad y a la relación que mantiene con todo lo
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que no puede ser jamás ella misma. Esta irrepetibilidad exige el reconocimiento de la perspectiva
externa que se hace presente en la corporalidad. Singularidad, irrepetibilidad y corporeidad son,
por tanto, conceptos que cabe predicar de toda vida humana, con independencia de cuál sea su
estadio evolutivo en un momento dado. Conceptos que cabe predicar también del nasciturus.
En el epígrafe III.4, se desarrolla la particular relación que existe entre los lados interior y
exterior de las personas, esto es: entre su subjetividad y su identidad numérica. Las personas son
más que sólo conciencia; el sum precede al cogito. Que «yo soy» –escribe Spaemann– no sólo
significa que «yo soy» para mí, sino también que «yo soy» para los demás. Y esto significa que la
persona dispone de una naturaleza que se da a los demás como «algo» objetivo que, al mismo
tiempo, hace presente su subjetividad. La asunción de los argumentos que se desarrollan en este
epígrafe, permite concluir que la formación de la autoconciencia no determina el comienzo de la
persona. Este origen sólo cabe remitirlo al comienzo de su existencia como ser vivo.
En el epígrafe III.5 se identifica el concepto de «alma» con la estructura intencional o
forma substancial de las personas, justificando la inmortalidad del alma a partir del concepto de
«futurum exactum». Se muestra, además, que los actos humanos son intencionales y que su unión
con una base neuronal es siempre contingente. Se muestra, de este modo, que fenómenos como la
conciencia, el querer y el saber, sólo son lo que son cuando se incluyen en el «estar predispuesto»
que caracteriza nuestra naturaleza intencional y son impregnados por él (Spaemann, 2000d, p.
61). Y puesto que la estructura intencional o alma está presente en el individuo humano desde el
primer momento de su existencia, cualquier intento de situar su aparición en un momento
posterior resulta arbitrario. Las leyes de plazos quedan, así, deslegitimadas.
En el epígrafe III.6, se desarrolla el concepto de «naturaleza racional», una categoría que –
para Spaemann– pertenece a la esencia o particular «modo de ser» de las personas. Este apartado
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tiene implicaciones sustantivas para la fundamentación de la Bioética del inicio de la vida, pues
con frecuencia se afirma que el embrión, al no haber completado todavía el desarrollo de los
órganos que posibilitan la inteligencia, no es persona en un sentido pleno. Frente este tipo de
argumentos, se hace valer la distinción entre razón en sentido estricto y razón en sentido lato, es
decir: entre la razón como acto y la razón como potencia. Mientras la primera consiente la
negación del estatuto personal de los concebidos no nacidos, la segunda los incluye en la
comunidad de las personas en tanto que poseedores de las potencias intelectivas a las que Tomás
de Aquino llamó mente o espíritu y que nosotros identificamos como alma o forma substancial.
En el capítulo IV, se fundamenta ontológica, moral y metafísicamente el concepto de
dignidad humana, base trascendental que justifica el hecho de que los seres humanos, por el mero
hecho de serlo, tengas derechos frente a sus semejantes. En este capítulo se incluye, además, una
de las aportaciones más relevantes de Spaemann a la filosofía de la naturaleza: la explicación del
proceso de inversión de la teleología natural que, arrancando desde Locke, ha conducido hasta las
tesis empiristas que consienten la objetivación del ser humano.
En la tercera parte de la tesis, que incluye los capítulos V y VI, se desarrolla la crítica de
Spaemann al paradigma moderno. En el capítulo V se desvelan las aporías del cientismo
(epígrafe V.I); del mito de un progreso lineal e indefinido (epígrafe V.2); y del
procedimentalismo ético y político (epígrafe V.III). También se advierte sobre la tiranía que
implica la imposición de los valores que inspiran las democracias occidentales (epígrafe V.4). En
el capítulo VI, se expone el diálogo que mantuvieron Robert Spaemann y Jürgen Habermas a
propósito de la democracia deliberativa (epígrafe VI.1), respondiendo al presupuesto de la ética
consensual desde los postulados iusnaturalistas del primero (epígrafe VI.II). Ambos capítulos
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desmienten que la eticidad del aborto se ampare en la legitimidad de los procedimientos
sancionadores de las leyes que lo regulan.
La cuarta parte de la tesis aglutina los principios epistemológicos presentes la Filosofía
moral spaemanniana en torno a tres capítulos. En el primero de ellos (capítulo VII), se despliega
la revisión spaemanniana del universalismo kantiano (epígrafe VII.1), mostrando que ningún
deber nos alcanza si no es expresión de algo que queremos previamente, de una tendencia que ya
está en nuestra naturaleza. Los contenidos de este epígrafe sirven para mostrar que la oposición
de Spaemann a la despenalización del aborto no es fruto de un moralismo, sino de la reflexión
sobre el telos de la vida humana: la plenitud que se da sólo en el amor de benevolencia.
Los epígrafes VII.2 y VII.3 impugnan, respectivamente, el eudemonismo y el hedonismo.
Para ello, presentan un concepto de felicidad que supera el bienestarismo y muestran que la
rectitud o incorrección de nuestras acciones no depende de si son apropiadas o no para satisfacer
nuestro deseo de ser felices. La oportunidad de este epígrafe radica en que su contenido
desmiente la tesis pro choice, que concede más importancia a la felicidad subjetiva de la gestante
que a la vida del concebido no nacido. El epígrafe VII.4 impugna las tesis naturalistas que
vinculan los estados subjetivos de felicidad con el principio de conservación. Los argumentos que
se desarrollan en este epígrafe, permiten responder a quienes reclaman la juridicidad del aborto
apelando al llamado «estado de necesidad».
En el epígrafe VII.5 se despliega el pensamiento de Robert Spaemann respecto de cuatro
cuestiones esenciales, a saber: a) la radical apertura de la razón humana frente a la centralidad de
la vida; b) la necesidad de una serena reflexión moral frente la carga dramática de la vida; c) el
presagio de la muerte como condición de una vida lograda; y d) la totalidad de sentido que se
hace presente en los instantes dichosos. Se trata, sin duda, de contenidos de gran belleza y fuerte
XXVIII

carga moral que contribuyen a repensar la institución del asesoramiento a las gestantes con
embarazos conflictivos.
El capítulo VIII, que expone la crítica de Spaemann al consecuencialismo, se inicia con el
análisis de las consecuencias de nuestros actos sobre terceros sin capacidad de impugnación
(epígrafe VIII.1). Este análisis resulta imprescindible para situar en el centro del debate bioético a
propósito del aborto a su principal víctima: el concebido no nacido. En el epígrafe VIII. 2, se
exponen los argumentos más sustantivos del deontologismo y del utilitarismo, cuyo conocimiento
es imprescindible para comprender la crítica spaemanniana a la participación de las asesorías
católicas alemanas en el plan estatal de asesoramiento a las gestantes con embarazos conflictivos.
En el epígrafe VIII.3, se desvelan las principales aporías del consecuencialismo, presupuesto
ético que sustenta el posicionamiento bioético a favor de la despenalización del aborto. El
epígrafe VIII.4, cierra este capítulo exponiendo las razones en que se funda la incondicionalidad
de la omisión de todas aquellas acciones que cooperan formalmente al mal. Se justifica, así, la
objeción de conciencia del personal sanitario y de los asesores que se ven implicados en la
práctica de abortos.
En el capítulo IX, se expone el contenido de los conceptos de realidad y bien en la filosofía
de Robert Spaemann (epígrafe IX.1), conceptos ambos que sustentan el realismo metafísico al
que se adscribe nuestro autor de referencia. En cuanto que ser real, el concebido no nacido no
pertenece al cuerpo de su madre ni es un contenido de su conciencia. Ante él, por tanto, no cabe
un tratamiento ético distinto al reconocimiento, la acogida y el respeto.
El epígrafe IX.2 desarrolla el concepto de autorresponsabilidad moral, que habrá de servir
para mostrar que el aborto atenta contra el logro de la vida por parte de la gestante y constituye
una suerte de suicidio espiritual. En el epígrafe IX.3, se expone el concepto de conciencia moral,
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impugnando la falacia que consiste en asociarla a los procesos de socialización sin comprenderla
como realmente es: como una «voz desde ningún sitio». Para Spaemann, la conciencia no es un
oráculo que influya en el juicio moral, sino «el juicio moral mismo» que permite desoír el antojo
y las falsas responsabilidades que nos apartan de la verdadera responsabilidad sobre nosotros
mismos (Spaemann, 2000d, p. 101). No obstante, y precisamente porque no es un oráculo, la
conciencia sabe también que puede equivocarse, que puede estar mal orientada. Por eso no se
debe abandonar a las mujeres con embarazos conflictivos a su propia conciencia, especialmente
cuando se sienten presionadas.
El epígrafe IX.4, desarrolla el concepto de libre albedrío e impugna la apariencia de libertad
que subyace en los planteamientos pro choice. Spaemann presenta el cristianismo como el
paradigma verdadero de la libertad, pues muestra el todo como una realidad contingente, como el
producto de un Creador libre. Que Dios sea el centro de relevancia absoluto permite, para
Spaemann, la capitulación de la autoafirmación y la relativización propia. Permite, por ende, la
percepción del hijo como «alguien» cuya existencia reclama que nuestros intereses particulares
no decidan la importancia de los suyos.
La quinta y última parte de la tesis, consta de tres capítulos en los que se desgrana el
posicionamiento de Robert Spaemann en relación con la despenalización del aborto, con el actual
sistema mixto de plazos e indicaciones que rige en Alemania, y con la participación de las
asesorías católicas alemanas en el sistema público de asesoramiento. Con carácter preliminar, el
capítulo X expone la evolución del Código Penal alemán en materia de aborto, desde la
República de Weimar (epígrafe X.1) hasta nuestros días (epígrafe X.5). Este capítulo concluye
con la descripción del sistema alemán de asesoramiento obligatorio a las gestantes con embarazos
conflictivos. La inclusión de estos contenidos responde al siguiente presupuesto: cuando la
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reflexión bioética no toma en consideración la realidad y el contexto jurisprudencial de su
tiempo, opera en el vacío.
En el capítulo XI se despliega la respuesta de Spaemann a los principales argumentos
esgrimidos por los partidarios de la despenalización del aborto. Es importante hacer notar que,
hasta la fecha, esta respuesta no ha sido refutada convincentemente. Antes bien, los
planteamientos que reclamaban la despenalización del aborto en Alemania son idénticos a los que
se blanden hoy en la mayoría de países europeos, incluida España. En particular, se trata de los
siguientes: la apelación al estado de necesidad de la gestante (epígrafe XI.1); la negación del
estatuto personal del nasciturus (epígrafe XI.2); la apelación a la insuficiente protección penal del
no nacido donde no existe una regulación de plazos (epígrafe XI.3); los riesgos de los abortos que
se realizan al margen de la ley (epígrafe XI. 4); la mengua de la autoridad del Derecho como
consecuencia del elevado número de abortos clandestinos, en los países en los que abortar es un
delito (epígrafe XI.5); la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres que no pueden
permitirse viajar a clínicas extranjeras para abortar, y el futuro incierto que les espera a los hijos
no deseados o portadores de dolencias congénitas (epígrafe XI.6). Este capítulo termina con la
valoración crítica de Spaemann a propósito del sistema alemán de asesoramiento (epígrafe XI.7).
En el capítulo XII, se expone el dilema ético que tuvo lugar en el seno de la Iglesia Católica
alemana, a propósito de la expedición del certificado fechado de asesoramiento por parte de sus
asesorías (epígrafe XII.1). Este dilema suscitado por esta práctica no fue menor, ya que la
presentación de dicho certificado legitimaba la práctica de abortos. En el epígrafe XII.2 se
desgrana la crítica ofrecida por Robert Spaemann a dicha expedición. Esta crítica se amplía en el
epígrafe XII.3, en el que se exponen las razones por las que podría interpretarse como una
cooperación formal al aborto. Como cierre, se exponen las advertencias y la posterior prohibición
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papal de emitir este certificado, que confirman la ortodoxia de las reticencias presentadas nuestro
autor de referencia (epígrafe XII.4).
La tesis termina con un epílogo que vincula el contenido de los capítulos precedentes con
los dilemas bioéticos que guardan relación con el aborto, al que siguen los resultados y las
conclusiones de la investigación.
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Justificación de la elección de Robert Spaemann como autor de referencia.
Formular la necesidad de repensar la Bioética del inicio de la vida, puede parecer una
apuesta particularmente arriesgada en el actual contexto postmoderno que niega la existencia de
un logos. La Postmodernidad, de hecho, se define por la disolución de lo que tradicionalmente se
tuvo por «verdad» en una pluralidad de aperturas de sentido condicionadas por factores históricos
y culturales. A resultas de esta disolución, parece temerario aventurarse a invocar cualquier tipo
de principio de carácter universal, dándose por hecho que la civilización científico-técnica
plantea dilemas que exigen soluciones sectoriales y principios morales ad hoc.
El contexto descrito responde a la crisis experimentada por el pensamiento moderno. Los
críticos de la Modernidad, en efecto, coinciden en cifrar su esencia en la elevación de la razón
como fuente de los criterios incondicionados de verdad. Pero también comparten que este
proyecto fracasó. La escuela de Frankfurt –como señala Luis Sáez– atribuyó este fracaso al
autoendiosamiento ilustrado y a su compulsión técnica, que convirtió la Modernidad en una
suerte de racionalización instrumental y estratégica impulsada por el afán de dominio y
administración de la existencia (Sáez, p. 81).
Mientras todavía hay quien cree factible la restitución del proyecto ilustrado –una vez
liberado de su actual ofuscación– otros niegan la posibilidad de hacerlo porque la luz de la razón
no es fuente originaria. Para Martin Heidegger, por ejemplo, antes que la razón estaría el
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Lichtung8, que hace posible el «mostrarse» y el «ser dado de cualquier cosa» (Sáez, p. 81). La fe
del ilustrado en una razón intemporal y universal –sostienen– sólo es el disfraz bajo el que se
oculta la verdadera intención del hombre moderno: el control y el dominio de la naturaleza. Por
eso, no cabe esperar de la Modernidad que imponga un fundamento estable que sea capaz de
reducir la multiplicidad de las posibles aperturas del ser a una única óptica. Y, por eso, mantienen
que es imposible restituir el proyecto ilustrado, al que sólo cabe rebasar radicalmente
renunciando a cualquier fundamentación de la unidad esencial del logos.
Cada una de las perspectivas descritas se vincula a un impulso ético diferente: el impulso
ético «homófilo» –que postula el principio de identidad– y el impulso ético «heterófilo», que
postula el principio de la diferencia. En el primero, Wolfgang Welsch ubica a Robert Spaemann,
a quien describe como un restaurador del logos originario desde una nueva metafísica (Welsch,
cap. II)9. Junto a Spaemann, se ha situado también a quienes apuestan por nuevas formas de
interdependencia, como Stephen Toulmin, y a quienes como Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel
proponen la integración comunicativa. Los alegatos de Lyotard, Rorty, Derrida o Vattimo,
representarían para Welsch el impulso ético heterófilo (Sáez, p. 81)10.

8

El término «Lichtung» podría traducirse como «apertura del ser». En sentido literal, significa otero o
calvero.
9

Como se señala en (Riofrío, p. 71), C. Massini también situa junto a Robert Spaemann a otros autores
como Michel Villey, John Finnis, y Javier Hervada, aunque sin entrar en las bases aristotélicas o tomistas
de dichos autores (Massini, 2006). También J. Habermas, como se lee en (Fazio, 2013, p. 2), ha subrayado
que Spaemann representa el esfuerzo más comprometido por restituir la Metafísica en las últimas décadas.
10

Para Charles Taylor, la publicación de Phylosophy and the Mirror of Nature, de Richard Rorty, ayudó a
cristalizar y acelerar el rechazo a la totalidad del proyecto epistemológico (Taylor, 1997, pp. 19-20).
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Aunque Robert Spaemann acostumbra a huir de los encasillamientos, la clasificación
establecida por Wolfgang Welsch no parece desacertada. De hecho, en su reciente autobiografía,
Spaemann se define a sí mismo como un «realista metafísico»:
Cuando hablamos de otras personas, pero sobre todo si hablamos con ellas, entonces tenemos
que ser realistas metafísicos. En efecto, tengo que ver al otro como real, y no solo lo que él es
para mí, sino lo que es en sí» (Spaemann, 2014b, p. 269).

En Spaemann, el realismo metafísico trasciende la mera pose intelectual, evidenciando su
profunda convicción en la orfandad a la que quedarían abocadas la Ética y la razón humanas si se
las desgajara de su fuente (Sesta, 2012). El propio Spaemann escribe:
Me parece que no es verdad que pueda formularse una ética por entero independiente de una
convicción fundamental sobre la realidad. En cada ética hay supuestos metafísicos básicos
(Spaemann, 2014b, p. 311).

Y también:
Una edad postmetafísica sería una época en la que los hombres ya no disponen de palabras
para entender su vida ni el papel y alcance de las teorías científicas en el contexto general de
la vida (Spaemann, 2014b, 313).

La fuente a la que se refiere Spaemann trasciende el propio «ser» del hombre. La razón –
escribe– no es una creación humana, sino algo ya derivado (Spaemann, 1991g, p. 405). Pero no
derivado de un proceso evolutivo natural, sino del propio don de Dios que le ha otorgado al
hombre la capacidad para conocer lo que hay de real en lo real; para aprehender la realidad tal
como es en sí y no sólo como la percibe a través de los sentidos; para relacionarse moralmente y
progresar en el conocimiento de Dios (Spaemann, julio-agosto de 2003).
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Para Spaemann, en definitiva, la restitución del logos exige una reformulación metafísica
desde categorías «más fundamentales» que las de la ilustración (Spaemann, 2014b, p. 147). Pero
que estas categorías sean metafísicas, no significa que deban ser estrictamente religiosas. De
hecho, el propio Spaemann señala que sus reflexiones en «Über die Bedeutung der Worte Ist,
Existiert und es gibt» (Spaemann, 2010e) eran estrictamente metafísicas sin citar para nada a
Dios. No obstante, reconoce que la pregunta sobre Dios es ineludible para la razón:
Si se va realmente al fondo de las cosas y no quiere uno limitarse solo a las preguntas
antepenúltimas, la cuestión de Dios es ineludible. Que existe la idea de Dios, el rumor
inmortal11 sobre Dios, es algo que la Filosofía no puede ignorar y ante lo cual ha de
pronunciarse (Spaemann, 2014b, p. 314).

Para Spaemann, la pregunta sobre Dios es una exigencia de la razón que justifica la
incondicionalidad de los mandatos de la conciencia.
La idea de Dios es una «idea de cierre» [un pensamiento conclusivo]. Esto también es válido
en relación a nuestras convicciones morales. La experiencia del dictamen de la conciencia
(…) no presupone la fe en Dios. (…). Cuando se ve abocada a afirmar su incondicionalidad,
la vivencia de la obligación moral solo puede tener lugar finalmente si está respaldada en la
idea de un mandato divino. ¿Quiere Dios algo porque es bueno o es bueno porque Dios lo
quiere? Wittgenstein decía que la segunda proposición es la más profunda (Spaemann,
2014b, p. 315).

11

El rumor inmortal. La cuestión sobre Dios y la ilusión de la Modernidad (Spaemann, 2010a) es,
precisamente, el título con que se tradujo Das unsterbliche Gerücht (Spaemann, 2007b). En 2007, además,
Spaemann fue también coautor, junto con Benedicto XVI y otros filósofos de talla mundial, de Dios Salve
a la razón (Benedicto XVI, y otros, 2007), en el que Spaemann escribe un capítulo que versa sobre la luz
de la razón en Benedicto XVI (Spaemann, 2007a). En los últimos años, la cuestión de Dios ha sido central
en la Filosofía de Spaemann.
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Entendemos, con Spaemann, que si la obligación moral no tuviese un carácter
incondicionado –esto es: si su fundamentación no descansara en el mandato divino– la reflexión
bioética sería necesariamente relativista. De hecho, todo pensamiento moral lo sería, pues como
señala Spaemann, la muerte de Dios significa el fin de los mandatos incondicionados de la
conciencia y la imposibilidad de acceder a una verdad universal en relación con los límites
morales. Si Dios no existe, todo nos está permitido12. Y si todo nos está permitido, la Ética en
general y la Bioética en particular, carecen de sentido. Tan indiferente es deshacerse del hijo no
deseado como darle a luz; o que sean las familias quienes decidan sobre el número de sus
miembros, como que sea el Estado quien planifique el tamaño de las familias.
La fe en Dios no es condición ni para que haya juicios verdaderos ni para que existan
convicciones morales. Pero dado que la existencia de Dios es el fundamento ontológico de
ambas cosas, y está implicada en ellas, la negación de Dios elimina el fundamento de todas
las pretensiones de verdad y de todas las convicciones morales, y con ello tendencialmente
anula también esas mismas pretensiones. La experiencia del deber puede ser en un primer
momento algo inmediato, tanto como una percepción sensorial. Pero al reflexionar sobre esa
experiencia se pone de relieve que no puede haber ningún deber que no se fundamente en un
querer originario (Spaemann, 2014b, p. 316).

Esta tesis, como se ha dicho, no pretende aportar un nuevo punto de vista sobre el aborto ni
justificar un a priori ideológico a propósito del mismo. Antes bien, aspira a esclarecer una
cuestión de la que pende la vida de muchos seres humanos. Porque el aborto no es una cuestión
de creyentes o no creyentes, de posicionamientos conservadores o progresistas, sino una cuestión

12

Spaemann cita en más de una ocasión esta célebre sentencia de Iván Karamazov en (Dostoievski, 2001,
p. 861) quien responde indirectamente a la pregunta de su hermano Mitia: « ¿qué será del hombre,
después, sin Dios y sin vida futura? ¿Así, ahora todo está permitido, es posible hacer lo que uno quiera? ».
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de vivos y de muertos. Es, también, una cuestión de verdades o mentiras. Por eso creemos que
Robert Spaemann es un referente adecuado para nuestra investigación, pues su reflexión –que no
elude la pregunta sobre Dios– indaga dialógicamente a propósito de la verdad con la cultura de su
tiempo, a la luz de la razón y con el auxilio de las categorías morales clásicas. Y lo hace con un
lenguaje accesible al público culto de amplio espectro, capaz de verdad sin considerarse infalible,
de reivindicar para sus juicios la condición de validez objetiva y estar, en todo momento,
dispuesto a su corrección (Spaemann, 1994c, p. 37).
Asumimos, no obstante, que Robert Spaemann es un autor incómodo en determinados
círculos. Llama la atención, por ejemplo, la escasa difusión de su obra en algunas Facultades de
Filosofía de nuestro país, que contrasta con su amplio reconocimiento internacional. Esta
«incomodidad», probablemente, no es ajena a su encasillamiento como «filósofo cristiano». Un
encasillamiento que el mismo desmiente cuando afirma que «en sentido estricto, no cabe hablar
de un bien ético específicamente cristiano (Spaemann, 1991f, p. 36). Ocurre, más bien, que el
cristiano reconoce «lo moral» desde la Revelación, sin que esto quiera decir que no se pueda
acceder a su contenido desde la racionalidad dialógica.
Spaemann no acepta que se le defina como un «filósofo católico». Antes bien, se presenta a
sí mismo como un católico cuya profesión es hacer Filosofía13. En una entrevista publicada en
Herderkorrespondenz (Spaemann, 1991h), Spaemann se describe como una persona normal que,

13

Es oportuno traer aquí la distinción, establecida por Adela Cortina, entre las «éticas» y las «morales».
Para Cortina, las primeras no llevan «apellidos» propios de la vida cotidiana (moral católica, musulmana,
calvinista), sino filosóficos (éticas kantianas, comunitarias, utilitaristas). Y esto porque intentan
reflexionar sobre el fenómeno de la moralidad en su conjunto, utilizando para ello los métodos y el
lenguaje propios de las tradiciones filosóficas (Cortina, 1996, p. 121). Es verdad, no obstante, que existe
una estrecha conexión entre ambos niveles, ya que el filósofo no puede sino reflexionar sobre la moral
vivida, y porque de algún modo sus reflexiones pueden influir de nuevo en el quehacer moral cotidiano,
circunstancias ambas que se dan en nuestro autor de referencia, aunque sea difícil encasillarlo dentro de
una determinada corriente ética.
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entre todas las cosas que entiende que debe decir acerca de la realidad, tan sólo en algunas
ocasiones dice algo «cristiano». En realidad, reitera, sólo cuando reflexiona públicamente sobre
el cristianismo lo hace como creyente (Spaemann, 2000b, p. 14)14. Por lo demás, se trata de un
autor difícilmente susceptible de formar parte de clasificaciones al uso. Antes bien, llevado por su
pasión por la razón15, se define a sí mismo como un escéptico más que como un dogmático.
Siempre he sido de natural escéptico (…) Esto parece impugnarlo el hecho de que a veces
hablo en forma apodíctica y también que normalmente se me tiene por dogmático. Pero mi
actitud fundamental es la de un escéptico. Las afirmaciones apodícticas frecuentemente
sirven para provocar objeciones. Un diálogo en el que nadie afirma nada concreto no es un
buen diálogo que promueva el conocimiento (Spaemann, 2014b, p. 65)16.

Es importante señalar, sin embargo, que el escepticismo de Spaemann no es «un cómodo
almohadón donde reposar» (Spaemann, 2014b, p. 65), pues su filosofía tiene una finalidad

14

Como se ha apuntado, estas reflexiones son frecuentes en la etapa más reciente de su producción
filosófica, en la que destacan títulos como: «Tutta colpa loro? Un filosofo, un teologo e uno psicanalista a
confronto sul peccato originale» (Spaemann, 2008c); «Testimone della verità» (Spaemann 2012c), «Über
Gott und die Welt» (Spaemann, 2012e); «Comentarios de un cristiano a los salmos» (Spaemann 2015) o «
Diciamoci la verità: non è tutto una favola. Il cristianesimo e le sfide del tempo presente» (Spaemann &
Belardinelli, 2015). En algunas entrevistas y artículos periodísticos recientes, Spaemann se ha ocupado
también de cuestiones muy concretas relativas a la doctrina católica. En particular, destaca el artículo
«Divorcio y segundas nupcias», cuya versión en castellano ha sido publicada en la revista Humanitas
(Spaemann, 2014a). Más recientemente, han suscitado cierta polémica sus declaraciones en la entrevista
dirigida por Anian C. Wimmer para la revista digital alemana CNA Deutsche Ausgabe (Spaemann, 28
April 2016), cuya versión en castellano está disponible en Infocatólica (Spaemann 29 Abril 2016). En
dicha entrevista, Spaemann se mostraba muy crítico con algunos pasajes de la exhortación post-sinodal
«Amoris Laetitia» del Papa Francisco.
15

La razón ha sido la pasión de Spaemann desde que escuchó la interpretación heideggeriana del
Banquete de Platón en boca de su profesor de Filosofía en la Facultad de Teología de Münster, Gerhard
Krüger. Spaemann confiesa que Krüger le hizo ver: «que la razón está hermanada con Eros, que ambos no
están enfrentados, sino que precisamente la razón es ella misma una pasión. También el sujeto está
determinado por una pasión fundamental que él mismo no ha creado». (Spaemann, 2014b, p. 76).
16

Mucho antes de la publicación de su biografía, en una entrevista conducida por David Seeber para
Herderkorrespondez, Spaemann afirmaba que su naturaleza escéptica se inclinaba más al divino coloquio
socrático que al interminable discurso del sofista (Spaemann, 1991f, pp.14-15).
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moralizante y transformadora de la existencia (Barrio, 2007, p. 8). De hecho, Spaemann afirma
que su obra está guiada por un permanente espíritu de contradicción, inmune a la conciencia
epocal. Así, pese a su profunda preocupación ecológica –que se hace evidente en su laudatio a
Hans Jonas– siempre se ha mantenido a una prudencial distancia del ecologismo; y a pesar de su
talente progresista en su etapa docente, en todo momento se enfrentó con audacia a la izquierda
política y muy especialmente al comunismo; el antibelicismo del que a menudo hace gala, no le
ha impedido criticar abiertamente a los movimientos pacifistas; y a pesar de su reconocida
ortodoxia católica, ha discutido las afirmaciones de prestigiosos teólogos morales alemanes, de
los obispos17, y más recientemente del propio Papa Francisco18. Sobre esta cuestión escribe:
Lamentablemente, tengo una enorme inclinación a la controversia y al espíritu crítico. El
espíritu de la época –todo espíritu epocal– consiste en una colección de prejuicios para los
que se reclama una especie de autoevidencia. La tarea de la Filosofía consiste en reflexionar
sobre esas evidencias. El poder del espíritu epocal estriba en que no formula sus evidencias,
sino que las acepta tácitamente. Si las formulara, éstas darían lugar a controversia sobre ellas.
De Goethe proviene esta observación: «Cada palabra pronunciada suscita el sentido opuesto»
(Spaemann, 2014b, p. 310).

Las razones expuestas justifican la elección de Robert Spaemann como referente de nuestra
investigación. Frente a quienes pudieran considerar que esta elección obedece a razones

17

Durante las Jornadas Católicas de 1956, Spaemann le recordaba a los obispos alemanes que la Iglesia ha
de ser siempre signo de contradicción. Porque, para Spaemann, aunque «la Iglesia puede pedir a sus fieles
conformidad en sus posturas morales fundamentales, «en ningún caso ha de señalarles lo que han de
preferir a la hora de apoyar concretos programas políticos de los partidos (Spaemann, 2014b, p. 138).
18

Recientemente, en una entrevista publicada en la Web Catholic News Agency (CNA), Spaemann
afirmaba que algunos aspectos de la exhortación post-sinodal Amoris laetitia, son incompatibles con la
enseñanza de la Iglesia. En particular, afirmaba que el artículo 305, junto con la nota 351, contradice
directamente el artículo 84 de «Familiaris Consortio». Añadía, además, que la exhortación recae en la
ética situacional que condenó San Juan Pablo II en Veritatis Splendor (Wimmer, abril de 2016).
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confesionales más que a un interés académico, reiteramos lo ya dicho en las páginas anteriores:
nuestra tesis no quiere tomar partido en conflicto alguno, sino contribuir al esclarecimiento de sus
aspectos más confusos. Es importante, no obstante, hacer esta aclaración: como Spaemann,
también nosotros pensamos que la apertura a la verdad no es ajena a la experiencia de quien la
busca. Si ésta incluye la relación con Dios ¿por qué habría de excluirse? A un creyente interesado
por la Filosofía no se le puede reprochar que parta de un presupuesto, como si quien hace este
reproche no partiera de presupuesto alguno19.
Al pensar, cada uno repiensa sus experiencias. Para un cristiano, la relación con Dios forma
parte de su experiencia. ¿Por qué debe excluirla si hace filosofía? Ningún filósofo renuncia a
las experiencias prefilosóficas que tiene, como tampoco lo hacen millones de personas. ¿Por
qué debería hacerlo un católico? Nunca lo he entendido. Ha sido Schelling quien ha mostrado
esto más claramente, también en la teoría. Él piensa que la Filosofía es una forma más alta de
empirismo. Al empirismo no le es legítimo eliminar artificialmente la dimensión espiritual.
Ésta pertenece a la experiencia humana, sobre la cual la Filosofía debe reflexionar
temáticamente (Spaemann, 2014b, p. 87).

19

En un reciente artículo publicado en Journal Medical Ethics, K. R. Smith afirmaba que los
razonamientos religiosos no tenían cabida en el debate bioético secular por las siguientes razones: a)
porque no son universales; b) porque apelan a la autoridad de Dios en lugar de a la razón; c) porque no
tienen en cuenta las posibilidades que ofrece la tecnología moderna; d) porque cuando sus aportaciones
son racionales, dejan de ser religiosas; y d) porque la religión es incapaz de un intercambio racional de
ideas. (Smith, 2015). Por el contrario, como resume Nigel Biggar en su respuesta a esta crítica, Smith cree
que el utilitarismo sí se basa en principios abiertos al análisis racional. En particular, subraya su potencial
para promover un acuerdo universal amparándose en que la felicidad y el sufrimiento son,
respectivamente, altamente valorados y fuertemente desaprobados por prácticamente todos los agentes
morales (Biggar, 2015b, p. 873). Otros autores, como Bryan D. Earp, también muestran recelos hacia los
filósofos morales cristianos, cuyas aportaciones califica de autoritarias, dogmáticas e irracionales,
afirmando que se someten a las directrices de las Conferencias Episcopales, a las que con S. Mencimer
(Mencimer, 2013) define como un grupo de «personas mayores célibes que en las últimas décadas se ha
vuelto cada vez más conservador» (Earp, p. 865). Siguiendo a Spaemann, se podría responder lo siguiente:
afirmar que el utilitarismo es la única ética con principios verdaderos y que la moral teológica es
irracional, es un presupuesto previo que, según su propia teoría, debería ser descartado. Un análisis de este
debate y su valoración crítica, en Bioética Press (Burguete, 2016b).
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Además, como el propio Spaemann recuerda, hasta Nietzsche consideró que la idea
cristiana del amor de Dios es la más elevada idea que ha producido hasta la fecha la Humanidad,
pues enseña a los hombres a dirigirse hacia algo que es más grande que ellos mismos y los hace
más humanos en el verdadero sentido del término (Spaemann, 1991b). Por otra parte, la certeza
en el amor de Dios no ha impedido a Spaemann hacer una Filosofía independiente (Adam, 2001).
La elección de Robert Spaemann como referente de nuestra investigación se justifica, en
definitiva, por las siguientes razones:


En primer lugar, porque su obra es relativamente desconocida en nuestro país pese a su
reconocido prestigio internacional.



En segundo lugar, porque mantiene un diálogo abierto con las corrientes bioéticas de
mayor relieve especulativo, aunque sin someterse a la conciencia epocal.



En tercer lugar, porque confía en las posibilidades de acceder racionalmente a una
verdad que no se deja decir exclusivamente desde presupuestos empiristas, sino que
exige una renovada reflexión metafísica.



En cuarto lugar, porque su reflexión actualiza las categorías filosóficas de cuño clásico,
orientándolas al esclarecimiento de los dilemas bioéticos que tienen al aborto como
común denominador.



En quinto lugar, por su lucidez a la hora de interpretar el estatuto epistemológico de la
Bioética, cuya instancia de fundamentación remite al ámbito de la Filosofía moral.



En sexto lugar, porque su pensamiento no es apriorístico. Ni siquiera su manifiesta
confesionalidad católica le ha impedido, llegado el caso, valorar críticamente los
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postulados de algunos teólogos morales y por la propia Conferencia Episcopal de su
país.


En séptimo lugar, porque su teoría de la persona aporta principios que contribuyen a la
resolución de las principales controversias que se dan cita en el debate bioético sobre el
inicio de la vida.



Y en último lugar, porque ha respondido de un modo claro y directo a los
planteamientos pro choice, sin que hasta la fecha sus aportaciones hayan sido
impugnadas con argumentos definitivos.
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Aspectos metodológicos.
La metodología empleada durante la primera fase de nuestra investigación ha consistido en
una revisión bibliográfica, a partir de la cual se ha aglutinado la literatura de Robert Spaemann –
en origen dispersa y asistemática– en torno a tres grandes ejes temáticos: la Antropología, la
Filosofía moral y su contribución al debate bioético del inicio de la vida. En una segunda fase, se
han confrontado los principios epistemológicos presentes en cada uno de estos ejes con las
controversias que genera el debate bioético contemporáneo a propósito del aborto.
Los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología han sido dos: por una parte,
se ha sistematizado el pensamiento de Robert Spaemann en torno a los tres ejes señalados, lo que
de por sí tiene un valor incontestable por su carácter pionero y por el notable esfuerzo que ha
conllevado. Conviene subrayar, en este sentido, que el propio Spaemann afirma que el adagio que
mejor describe su itinerario intelectual es el siguiente: Trahit sua quemque voluptas. Arrastrado
por su pasión, en efecto, Spaemann no se ha apoyado nunca en una certeza metódica (Spaemann,
2014b, pp. 103-104).
Por otra parte, se ha contribuido a la ineludible tarea de repensar la fundamentación de la
Bioética del inicio de la vida, de la que ha estado ayuna durante las últimas décadas. Para
alcanzar este objetivo, se ha enjuiciado el núcleo de las tradiciones éticas inspiradas por el
empirismo, el utilitarismo y la ética consensual, denunciando sus principales aporías. Se ha
contribuido, de este modo, al esclarecimiento del escenario de confusión que define el debate
bioético contemporáneo, restituyendo la importancia de los principios morales que desde antiguo
inspiraron nuestra relación con el mundo.
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Somos conscientes de la audacia que requiere adentrarnos en consideraciones como éstas,
especialmente en el contexto de una pretendida disolución de la Ética General en un abanico de
éticas aplicadas, depositarias cada cual de su propio guion y entre las que se encuentra la
Bioética. Pero también lo somos del valor añadido que este riesgo confiere a nuestra tesis.
A lo largo de nuestra exposición, y a través del método descriptivo, se han señalado los
principales indicadores de confusión que se dan cita en el actual debate bioético sobre el inicio de
la vida. Se ha empleado el método narrativo para relacionar la biografía y la trayectoria
académica de nuestro autor con su producción filosófica. Adoptando una perspectiva
hermenéutica, se han examinado los principios epistemológicos que se dan cita en la Filosofía
moral y la Antropología spaemanniana. El método comparativo ha permitido contrastar las
distintas formulaciones que el Código Penal alemán ha establecido, a lo largo del último siglo,
respecto de la juridicidad del aborto. Por último, se ha empleado el método crítico para desbrozar
el núcleo de las tradiciones bioéticas que reclaman la despenalización del aborto.
Es importante destacar que nuestra tesis guarda coherencia con la investigación que nos
condujo a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA). En aquella nuestra primera
investigación –que llevaba por título: «el sentido del sufrimiento en una ética de la vida lograda;
una reflexión desde Robert Spaemann»– enjuiciábamos, desde Spaemann, las tradiciones éticas
que incorporan en su núcleo el concepto de «vida buena», determinando el lugar que ocupa el
sufrimiento en cada una de ellas.
Sufrimiento, vida buena y Bioética no son, en efecto, conceptos desconectados; como
tampoco lo son «felicidad», «eudaimonia» y «amor». Sin embargo, la tradición empirista que
arranca desde John Locke –y sus formulaciones más recientes que se concretan en el utilitarismo,
el empirismo y el transhumanismo– han llevado a la Bioética del inicio de la vida hasta la
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adopción de una perspectiva estratégica, que excluye el sufrimiento e identifica el logro de la
vida con la felicidad subjetiva. Esta perspectiva, que consiente la cosificación de los demás al
servicio del bienestar del agente moral, se pone de manifiesto de un modo particular en la
despersonalización jurídica del embrión humano y en las tesis pro choice.
Unos breves apuntes de formato: las citas textuales integradas en el texto se han
entrecomillado para distinguirlas de nuestra reflexión personal. Cuando su extensión lo ha
requerido, se han reproducido en un párrafo aparte, con un tipo de letra menor y sangrías más
amplias. Los neologismos y los títulos de libros se han escrito con letra cursiva. Los títulos de
artículos publicados en publicaciones periódicas, entre comillas.
La nomenclatura utilizada para la citación se corresponde con la normativa establecida por
la American Psychological Association (APA) para la presentación de trabajos escritos y
documentos de investigación, en su versión de 2015. No hemos renunciado, sin embargo, a la
inclusión de abundantes y amplias notas a pie de página, al objeto de desarrollar aspectos
tangenciales a nuestra investigación sin interferir en su estructura narrativa.
Las referencias bibliográficas se detallan al final de nuestro trabajo.
Una vez hechas las aclaraciones precedentes, nos adentramos en el capítulo I de nuestra
investigación.
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Primera parte. Spaemann y su contexto.
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2

En la introducción precedente se ha destacado, como valor añadido de nuestra tesis, que
desbroza una esfera del conocimiento en la que es frecuente encontrar una marcada confusión.
Algunos indicadores de esta confusión son los siguientes: la coexistencia, como alternativas
equivalentes, de propuestas bioéticas incompatibles entre sí; la coincidencia de una demanda
general de ética con la creciente marginación de lo deontológico frente a lo estratégico; el papel
que el propio concepto de persona desempeña en la destrucción de la idea de que todos los
hombres tengan derechos frente a sus semejantes; la quiebra de la discontinuidad entre personas y
animales; y la deconstrucción jurídica del sustrato antropológico del no nacido.
El primer capítulo de esta sección desarrolla estos indicadores. El segundo, presenta la
biografía de Robert Spaemann, señalando sus influencias y la evolución de su pensamiento. Por
razones obvias, se ha desechado la opinión de Spaemann sobre la relevancia de su vida personal,
que expone así en su autobiografía:
Mi trayectoria es un episodio pasajero en el universo. Importante es lo que siempre es.
Los monjes, atestiguan con su cántico y con la configuración de su vida cotidiana lo que
siempre es y precisamente lo testimonian como aquello que siempre es. Sin esto, lo que
atestiguan sería lo que ahora es, un momentáneo episodio más en esta vida, al igual que
en la vida de todos los demás: algo irrelevante, sin significado. Ni siquiera tendría el
estatus de pasado cuando los recuerdos se apaguen (Spaemann, 2014b, p. 18).
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Cuando comenzó la redacción de esta tesis, la información de la que disponíamos sobre la
vida de Spaemann era escasa. Apenas sabíamos de él que nació en Berlín el cinco de mayo de
1927 y que, desde 1992, es profesor emérito de la Ludwig Maximilians Universität de Múnich.
De su trayectoria docente, conocíamos que impartió docencia en las Universidades de Stuttgart y
Heidelberg, en cuya cátedra sucedió a Gadamer. También que fue profesor visitante de Filosofía
en las universidades de Navarra, Río de Janeiro, Salzburgo, La Sorbona, Berlín, Hamburgo,
Zurich, Moscú, y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Respecto de los reconocimientos
recibidos, teníamos noticia de sus doctorados honoris causa por las Universidades de Friburgo
(Suiza) y Santiago de Chile, Universidad Católica de América y Universidad de Navarra.
También que, en 1982, fue condecorado con la Medalla Tomás Moro y, en 1987, con la Cruz del
Mérito de Alemania; y que desde 1988 es Officier de I’Ordre des Palmes Academiques (1988).
Respecto de su pertenencia a sociedades científicas, sabíamos que fue miembro fundador de la
Academia Europea de las Ciencias y de las Artes, así como miembro de la Academia Pontificia
Pro Vita en Roma y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Posteriormente, dos documentos ofrecieron nuevos datos sobre su trayectoria académica y
personal. El primero es su autobiografía dialogada, publicada por Klett-Cotta en 2012 y redactada
por Stephan Sattler bajo el título: «Über Gott und die Welt. Eine Autobiographie in Gesprächen».
Fue traducida al castellano por José Mª Barrio y Ricardo Barrio y editada por Palabra en 2014
con su título original traducido: «Sobre Dios y el mundo. Una autobiografía dialogada». El
segundo documento, no disponible en castellano, es el primer capítulo del libro Essere persone
(Spaemann, 2013a), en el que se expone su diálogo con algunos de los autores que conoció en su
viaje intelectual, desde Joachim Ritter a Carl Schmitt, pasando por Louis de Bonald y H. G.
Gadamer. Hechas estas aclaraciones, nos adentramos en la Primera Parte de la investigación.
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Capítulo I. Los escenarios de confusión en sede bioética.
I.1. La coexistencia de dos propuestas bioéticas incompatibles entre sí.
En sede bioética, encontramos planteamientos que se postulan como verdaderos y son
incompatibles entre sí. Así, en el debate sobre la despenalización del aborto, partidarios y
detractores de su juridicidad enarbolan, con idéntica autoridad autoconcedida, la bandera de los
derechos humanos. Para unos, el derecho a la vida es prioritario (corriente pro life); para los
otros, antes que él está el derecho a la autodeterminación (corriente pro choice)20.

20

La concurrencia de ambos derechos ha forzado, a menudo, a la revisión de las leyes que despenalizan el
aborto por parte de los Tribunales Constitucionales de los Estados democráticos. En la sentencia Planned
Parenthood vs Casey, los jueces Kennedy, O’Connor, Souter y Stevens, fallaron a favor de la libre
elección de las mujeres embarazadas en materia de contracepción. La sentencia afirma: «Our precedents
«have respected the private realm of family life which the state cannot enter. These matters, involving the
most intimate and personal choices a person may make in a lifetime, choices central to personal dignity
and autonomy, are central to the liberty protected by the Fourteenth Amendment. At the heart of liberty is
the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of
human life» (USA, 1992). (Nuestros precedentes respetan el ámbito privado de la vida familiar, en el que
el Estado no puede entrar. En las cuestiones que afectan a las decisiones más íntimas y personales que una
persona ha de tomar en su vida, a las decisiones centrales en orden a su dignidad personal y su autonomía,
la libertad protegida por la Decimocuarta Enmienda es fundamental. En el corazón de esta libertad está el
derecho a decidir el concepto de la propia existencia, de las cuestiones de significado, del universo y del
misterio de la vida humana). También el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia sobre el recurso
previo de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Reforma del Código Penal en materia de aborto
(España, STC 53/1985), afirmó en su noveno fundamento jurídico que la protección de la vida del
nasciturus no puede prevalecer incondicionalmente sobre los derechos de la mujer, aunque tampoco al
contrario. De ahí que sea necesario precisar las condiciones y requisitos en que puede admitirse la
prevalencia de cada uno de estos derechos. En su tercer fundamento jurídico, la sentencia afirma que el
derecho a la vida, reconocido por el artículo 15 de la Constitución española, es un derecho «fundamental
esencial y troncal», fundamento ontológico de los restantes derechos fundamentales. Este derecho –añade
en su séptimo fundamento jurídico– alcanza al nasciturus, pues la gestación genera un tertium
existencialmente distinto de la madre. El Constitucional españolo considera la vida humana como un
devenir sometido a cambios cualitativos, que comienza con la gestación y termina con la muerte.
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Pero como señala Spaemann, o bien los no nacidos carecen de un expreso derecho a la vida
–y el aborto no plantea ningún problema de conciencia– o bien sí lo tienen, en cuyo caso su vida
no está a disposición de la conciencia de otras personas. En esto, precisamente, consiste el
carácter fundamental de los derechos: en su indisponibilidad para depender de la conciencia de
otro (Spaemann, 2005c, p. 103). Además, y sin tomar en consideración la insolidaridad que
subyace en el abandono de la mujer a su propia conciencia –especialmente cuando se halla
sometida a una grave presión social, psíquica o económica– la despenalización del aborto sitúa el
«deshacerse» del concebido no nacido y el dejarle vivir, como alternativas éticamente y
jurídicamente equivalentes.
Es cierto que quienes reclaman la despenalización del aborto, admiten que éste es siempre
un mal y un fracaso. Pero afirman que, ante la perspectiva de un hijo no deseado, el derecho a la
autodeterminación de la gestante debe prevalecer sobre el derecho a la vida del no nacido. Esta
ponderación, sin embargo, ha sido contestada con argumentos inapelables. Sin eludir el onus
probandi, los detractores del aborto han mostrado que la vida humana comienza con la
fecundación del ovocito, evolucionando hacia el embrión, el feto y el recién nacido, en un
proceso de perfecta unidad vital, continuo y sin interrupciones, que identifica al nuevo ser como
humano y genéticamente distinto a todos los demás. El embrión, en efecto, no es una «extensión»
del cuerpo materno, sino que posee su propia identidad genética y contiene en sí mismo toda la
información necesaria para el desarrollo completo del nuevo ser hasta su estado adulto. El zigoto
es ya un ser vivo «nuevo», humano, distinto a su madre y capaz de autogobierno biológico
durante el proceso gradual de su formación. Del mundo que le envuelve sólo recibe mensajes que
contribuyen a regular su propio desarrollo. Que dependa funcionalmente del organismo materno
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no contradice su capacidad de autogobierno biológico, pues también el neonato depende de la
madre hasta que alcanza una determinada madurez alimenticia.
Y si nada orgánico modifica desde el exterior su contenido genómico, resulta arbitrario
afirmar un salto evolutivo que pudiera suponer el inicio de una realidad genómica distinta a la
anterior (Aznar, 2014, p. 49). Además, el individuo humano es más que su código genético. Lo
que convierte al zigoto en un individuo de nuestra especie no son estrictamente los factores
genéticos, sino que con él se inicia también un programa de desarrollo, esto es: su expresión
epigenética (López, Herranz, & Santiago, 2011). También para el Dr. Aznar, la constitución del
ser humano depende en gran medida de factores epigenéticos.
(Los factores epigenéticos) determinan ligeras modificaciones del genoma, pero que no afectan a
su secuencia nucleotídica, como pueden ser la metilación de citosinas de su ADN, la
remodelación de su cromatina por acetilaciones, metilaciones o fosforilaciones o el denominado
«imprinting», que se refiere a la capacidad de impedir la expresión de algunos genes en los
momentos tempranos de la vida embrionaria, especialmente a través de su silenciación selectiva,
según procedan del gameto masculino o femenino. Es decir, durante el desarrollo del ser vivo se
va produciendo, por interacción del genoma con el medio, la emergencia de una nueva
información génica, no expresada directamente en el genoma primigenio. A esta información, es
a lo que se denomina información epigenética. Por tanto, cualquier expresión fenotípica de un
ser viviente es el resultado del contenido génico de su genoma y de la información epigenética
que se va generando a lo largo de su propia evolución, como consecuencia fundamental de la
interacción del genoma con su medio ambiente (Aznar, 2014, p. 49).

La entidad de estos argumentos no ha sido rebatida convincentemente hasta el momento.
Sin embargo, la ausencia de respuesta no ha detenido a quienes afirman que no se puede obligar a
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una mujer a cargar con un embarazo no deseado y postulan el aborto como un derecho. Para
quienes piensan así, matar o dejar vivir tienen un valor jurídico y moral equivalente.
I.2. La capitulación de lo deontológico frente a lo estratégico.
En Problems of Moral Philosophy, una serie de conferencias pronunciadas por Theodor
Adorno en 1963, el representante de la escuela de Frankfurt señalaba que las cuestiones morales
adquieren especial relevancia cuando las normas tradicionales de comportamiento dejan de ser
obvias e indiscutidas en la vida de una comunidad (Adorno, p. 16). La actual demanda de ética,
en todos los sectores de la vida social y política, parece avalar sus palabras.
Cabe, por tanto, preguntarse por las razones que explican el obscurecimiento de los
conceptos morales clásicos. En 1991, Spaemann apuntaba cuatro: La primera, la progresiva
complejidad de las condiciones de vida contemporáneas; la segunda, la diferenciación recíproca
de los distintos subsistemas sociales; la tercera, la creciente capacidad de las ciencias para
anticipar cuáles serán los resultados de la acumulación, a largo plazo, de las consecuencias de la
acción humana; la cuarta, la rápida modificación del marco de condiciones del actuar humano
(Spaemann, 1991d, p. 207).
En cualquier caso, el carácter incondicionado de los principios éticos tradicionales ha
perdido su evidencia. En palabras de Charles Taylor, nos encontramos en un estadio decisivo en
el que la creencia y su contrario coexisten como alternativas válidas (Taylor, 2006, p. 213).
Daniel Bell, además, llama la atención sobre el conjunto de incomprensiones que ha generado, en
la gente común, la pérdida de los significados que tradicionalmente regulaban su relación con el
mundo (Bell, 2004, p. 143).
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Estas incomprensiones, legado de la Modernidad y de la sustitución de las religiones por la
utopía tecnológica, son insoportables y acucian con carácter urgente a encontrar nuevos
significados para evitar la sensación de nihilismo y vacío21. Daniel Bell lo explica así:
En el pasado, las sociedades humanas han estado preparadas para la calamidad por los asideros
enraizados en la experiencia pero que también brindaban una concepción transtemporal de la
realidad. Tradicionalmente, ese asidero fue la religión, pues ésta, como ha señalado Clifford
Geertz22, «sintoniza las acciones humanas con un orden cósmico visualizado y proyecta
imágenes de ese orden cósmico sobre el plano de la experiencia humana». Las sociedades
modernas han sustituido la religión por la utopía; no la utopía como un ideal trascendente, sino
como algo que debe realizarse a través de la historia (progreso, racionalidad, ciencia) con los
elementos nutricios de la tecnología y la obstetricia de la revolución (Bell, 2004, p. 39).

Para Bell, en definitiva, la crisis espiritual que siguió al fracaso de estos nuevos asideros
ilusorios dio lugar a un nihilismo que destruye sin reemplazar. Spaemann, en cambio, no cree que
los principios morales tradicionales hayan fracasado. Tampoco que se necesite la formulación de
nuevas éticas que respondan a los retos de la civilización científico-técnica obviando la Filosofía
moral. Como señala J. Antonio Brage (Brage, 2008), Spaemann deja clara esta idea al comienzo
de Felicidad y Benevolencia, en el texto que reproducimos a continuación:

21

Gerhard Ludwig (Cardenal Müller), Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, subraya el
fracaso de la Modernidad en su intento por ofrecer una respuesta al problema del sentido, del «yo», y del
acceso al conocimiento. En una conferencia que estaba previsto que se pronunciara en la Pontificia
Universidad Católica de Chile (Müller, 2015), Ludwig citaba a Spaemann para subrayar las repercusiones
negativas de la Modernidad sobre las personas con capacidades morales e intelectuales propias. En
particular, citaba: «La visión científica del mundo substrae el yo y el tú de la corta vida del individuo, de
su complejidad y significado, del ser representación única de lo incondicionado en pro de un desarrollo
colectivo, el cual pasa a ser en sí mismo único portador verdadero de significado» (Spaemann, 2010d I,
14). Y compartía con Spaemann que el enfoque de la Modernidad hunde sus raíces en el empirismo de
David Hume, según el cual «nunca vamos más allá de nosotros mismos» (Spaemann, 2010d II, 9).
22

Spaemann cita (Geertz, 1973).
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Este ensayo de ética no contiene –así lo espero– nada fundamentalmente nuevo. Tratándose de
cuestiones acerca de la vida buena, sólo lo falso podría ser realmente nuevo. Con todo, lo que el
hombre sabe ya desde siempre se ha de volver a pensar de tiempo en tiempo, pues cambian tanto
las condiciones reales de la vida como los conceptos de que disponemos para comprendernos a
nosotros mismos. El reto al que se enfrenta la reflexión ética ha permanecido substancialmente
idéntico desde el siglo V antes de Cristo» (Spaemann, 1991c, p. 21).

Spaemann insiste en que si la Filosofía Moral no dio respuesta en su momento a los
dilemas que hoy nos acucian fue, sencillamente, porque estos problemas todavía no se habían
planteado. Pero esto no significa que la Filosofía sea incapaz de responder eficazmente a los
mismos, con independencia de que se planteen desde la Medicina, el Derecho, o la Biotecnología.
De hecho, en el transcurso de una entrevista publicada en Politische Studien en el año 2000
(Spaemann, 2000b), se mostraba perplejo ante la demanda de una nueva Ética, que a su juicio
sólo podía obedecer a una de estas dos causas:
O bien tenemos alguna objeción respecto a las respuestas que hasta hoy habíamos considerado
válidas y ahora por algún motivo se nos revelan insuficientes –y en tal caso muchas de las
cuestiones que hoy nos acucian son viejas preguntas que siguen pendientes de respuesta– o, en
otro caso, nos encontramos ante nuevos interrogantes que hasta ahora no se planteaban y que,
por tanto, no podían tener respuesta. En el caso de que no se consideren falsas las respuestas
existentes hasta ahora a las viejas preguntas, cabe esperar que puedan también deducirse
respuestas a las nuevas cuestiones a partir de los mismos fundamentos de los que se derivaban
aquellas antiguas respuestas (p. 60).

Desde esta perspectiva, el estatuto epistemológico de la Bioética no sería tanto el de una
ética sectorial que exige nuevas formulaciones como el de una aplicación de los principios
morales clásicos los nuevos dilemas suscitados por la civilización científico-técnica; en palabras
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de Spaemann, «la aplicación de las intuiciones éticas fundamentales a situaciones cada vez más
complejas» (Spaemann, 2001f, p. 262). Comprender la Bioética como un desarrollo continuado
del mismo ethos que en el pasado orientó nuestra praxis moral y que, también hoy, está en
condiciones de ayudarnos a discernir qué es «lo bueno» y que es «lo malo» en un contexto
particular, complejo y cambiante, parece lo más razonable, pues «el progreso solo es posible
como continuación del pensamiento procedente de lo que ya se sabe» (Spaemann, 2000b, p.
60)23.
El progreso en Filosofía se representa en la forma de un nuevo conocimiento que ha de contener
en sí mismo todos los anteriores. Esa novedad no se plantea como una simple crítica negativa a
lo anterior, sino precisamente con la pretensión de integrarlo (Spaemann, 2014b, p. 149).

Ocurre, sin embargo, que desde sus inicios en los años 70 del pasado siglo, la Bioética ha
transitado hacia la «aplicación» haciendo parecer que el momento de la «fundamentación» ya ha
sido superado. Pero con debates como el de la «tarjeta de identidad genética» y la regulación
jurídica del «chequeo de calidad» de la vida humana encima de la mesa24; situados frente a un

23

Unas líneas más tarde, añadirá que mantener lo contrario es propio de la barbarie. Para comprender a
Spaemann, puede resultar útil la distinción establecida por Adela Cortina entre Moral y Ética o Filosofía
moral. Para Cortina, «la moral forma parte del vivir de los hombres, sean o no expertos en ética, mientras
que esta última requiere un aprendizaje y un lenguaje especializados» (Cortina, 1996, p.121). La parte
«aplicada» de la Ética no puede, por tanto, prescribir de forma inmediata las actuaciones en los casos
concretos, «sino únicamente orientar de forma mediata, ofreciendo un marco reflexivo para la toma
concreta de decisiones» (ibíd.). Ocurre, es verdad, que esta tarea no la pueden realizar los éticos sin el
auxilio de los expertos de cada campo (médicos, enfermeras, empresarios, periodistas, etc.), por lo que la
Ética aplicada no es cuestión exclusiva de los éticos, sino necesariamente interdisciplinar. Ahora bien:
esto no significa que la Ética haya dejado de ser el referente para la dilucidación de lo moral y su
fundamentación, esto es, para «inquirir las razones para que haya moral o bien reconocer que no las hay, e
intentar aplicar los principios éticos descubiertos mediante la fundamentación a los distintos ámbitos de la
vida cotidiana» (p, 122).
24

Las sondas genéticas, que permiten conocer las «huellas dactilares genéticas» de un individuo, abren
muchas oportunidades en el ámbito de la criminología. Sin embargo, pueden servir también para
reemplazar la selección natural por la auto-selección genética. Así, cuando una pareja desee procrear,
podría ser obligada a presentar sus tarjetas genéticas para, mediante un proceso informático, determinar si
su descendencia puede padecer alguna enfermedad de carácter hereditario. Si estas posibilidades
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escenario en el que la clonación de seres humanos está cerca de convertirse en un hecho;
constatada la expansión de las regulaciones permisivas con el aborto en un número creciente de
Estados; y en un contexto en el que los avances de la ingeniería genética abren la puerta a todo
tipo de posibilidades –algunas de las cuales ya se han materializado25– se hace evidente que
continuamos ayunos de ella y deberíamos apuntar a un escenario de retroalimentación en el que
la propia praxis remitiera a una instancia de fundamentación. Sólo así se podrá hacer frente a las
amenazas contra la dignidad humana que devienen del abandono de las ciencias a su propia
tendencia expansiva26.
Para hacer frente a estas amenazas, la Bioética está obligada a acompasar el desarrollo
tecnológico con la dimensión ético-prudencial. No cabe exigirle a las ciencias que se impongan a
sí mismas limitaciones éticas, pues -como señala Spaemann- «lo que al hombre le está permitido

sobrepasaran un determinado límite, se «desaconsejaría» la reproducción natural y se propondría su
sustitución bien por la inseminación artificial de espermatozoides provenientes de un sujeto que no
presente un historial genético defectuoso, bien por la implantación en la mujer de un óvulo fecundado
proveniente de una raíz sana y fertilizada por un espermatozoide no portador. Esta es la reclamación
recurrente de los nuevos movimientos eugenésicos.
25

La posibilidad de obtener órganos bioproducidos, por ejemplo, es una estrategia emergente en el campo
de la medicina regenerativa y reparadora. Estos órganos se pueden producir combinando células troncales
de distintos tipos con matrices extracelulares biocompatibles y biodegradables, consiguiéndose así
estructuras biológicas que pueden ser creadas ex vivo y que pueden implantarse y mantenerse en
condiciones de funcionamiento, tras ser trasplantadas a animales vivos (Aznar et al., 2015). Uno de ellos
podría ser el cerdo, pues la investigación genética ha mostrado que la estructura formal del ADN de los
genes humanos es muy semejante a la de un cerdo doméstico (Spaemann, 1989b, p. 22). En el centro del
debate bioético contemporáneo se encuentran las recientes investigaciones del bioquímico Juan Carlos
Izpisua, que afirma haber logrado colonizar el blastocito de animales de granja con células humanas
embrionarias. El objetivo de esta técnica es la producción de quimeras que contengan órganos humanos
para aliviar la escasez de donantes para trasplantes (Izpisua, 2016).
26

Spaemann vincula el carácter amenazante de esta expansión a la crisis del pathos originario de la
ciencia moderna, que consistía en la superación de las fuerzas con las que la naturaleza nos domina.
(Spaemann, 1999e, p. 85). Hoy, la voluntad emancipadora de las ciencias tiene como fin el sometimiento
de la naturaleza, recayendo en la espontaneidad natural y poniendo en riesgo la conservación de la
naturaleza y el futuro del propio hombre. Sobre esta cuestión, se recomienda la lectura de los tres primeros
capítulos de Ensayos Filosóficos (Spaemann, 2004a).
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hacer no es fruto de una reflexión matemática ni de tipo médico, ni siquiera de carácter científiconatural, sino una cuestión de orden ético» (Spaemann, 2000b, p. 85).
Lamentablemente, tan sólo se reclama la intervención de la Ética cada vez que un avance
científico, al ampliar las consecuencias de nuestras acciones, cuestiona los planteamientos
morales tradicionales. Cada vez que los nuevos métodos de dominio de la naturaleza nos
enfrentan, en expresión de Spaemann, a decisiones «difíciles de tragar» (Spaemann, 2014b, p.
360). Rara vez –se queja en una conferencia pronunciada en Múnich– se apela a los filósofos
morales para que respondan a la pregunta que en realidad se les debe formular, esto es: a la
pregunta sobre cómo se debe vivir27. La relación del hombre con sus semejantes parece haber
quedado fuera del ámbito de la Ética, tomándose sólo en consideración «cuando a los demás se
les exige algo a lo que no están dispuestos a acceder de manera espontánea» (Spaemann, 1997a,
p. 34) 28. Así lo ve también José Mª Barrio:
¿En qué queda, entonces, la Bioética? (…)Perdida ya toda referencia al discurso practico –en el
sentido aristotélico, o kantiano– esa Bioética se limita a ser una razón instrumental a la que se
encarga dirimir conflictos con procedimientos tomados de la teoría de juegos y de la teoría de la
decisión racional (Barrio, 2015, p. 28).

No parece exagerado afirmar que, en la actualidad, las normas morales se han convertido en
normas técnicas o estratégicas. Esta deriva remite, de suyo, a la distinción introducida por Max
Weber (Weber, 1979, p. 163) entre la Ética de la responsabilidad (Verantwortungsethik) y la
27

Spaemann recela de los «médicos expertos en moral», afirmando la necesidad de «médicos con
moralidad» (Spaemann, 2001f, pp. 261-262).
28

Tres años antes, Spaemann escribía: «La expansión espontáneamente natural del dominio de la
naturaleza, lejos de disminuir la dominación de unos hombres por otros, incrementa tanto la necesidad de
tal dominación como sus posibilidades (…) incrementa la necesidad de la manipulación creciente del ser
humano para hacer de él una pieza útil de sus propios mecanismos de dominación de la naturaleza»
(Spaemann, 2004a, pp. 44-45).
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Ética de la convicción (Gesinnungsethik). Una distinción a la que Spaemann dedica la primera
parte de la conferencia que dictó con motivo de la recepción de la medalla Tomás Moro
(Spaemann, 1982a). Por «ética de la responsabilidad» se entiende aquella ética que toma en
consideración las consecuencias de una acción antes de realizarla. Por «ética de los principios»,
la que valora las acciones como «morales» o «inmorales» con independencia de su contexto,
instando a obrar lo que se juzga adecuado sin considerar sus consecuencias.
Spaemann cree que contraponer ambas es «errar el tiro» (Richtungsfehler). La cuestión,
para él, no es tanto si asumimos una responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones y
omisiones, sino «a qué se refiere esa responsabilidad y si ella nos alcanza» (Spaemann, 1999d, p.
229). Por eso, la distinción estricta entre la «Ética de la convicción» y la «Ética de la
responsabilidad» sólo se circunscribe ya al debate ideológico, donde se esgrime como arma
arrojadiza entre antagonistas políticos.
Así, y a modo de ejemplo, los partidarios de la Ética de la responsabilidad asumen como un
coste de sus acciones tener que «mancharse las manos» para evitar males mayores, criticando a
quienes apelando a sus convicciones se preocupan sólo por «mantener impoluto su chaleco
blanco» (Spaemann, 1999c, p. 379). Éstos fueron los argumentos esgrimidos con motivo de la
emisión del certificado de asesoramiento por parte de las asesorías católicas alemanas. En efecto,
cuando se acusó a los obispos alemanes de «no haberse manchado suficientemente las manos» en
la defensa de la vida inocente –al plegarse a cooperar con el Estado en el sistema público de
asesoramiento– éstos replicaron alertando sobre las fatídicas consecuencias que podría tener
ceder al rigorismo moral que exige mantener «a toda costa» el principio de no cooperación. A su
juicio, este rigorismo privilegiaba «conservar impoluto el chaleco blanco», despreciando que la
vida de muchos niños dependía de que sus madres recibieran el consejo de un asesor cristiano.
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El paradigma de la ética deontológica es la «ética del deber» de Immanuel Kant, mientras
que el paradigma de la «ética de la responsabilidad» o «ética teleológica en sentido universal»29
es el utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Para el utilitarismo, «las acciones son
correctas cuando tienden a promover la felicidad, e incorrectas en cuando tienden a producir lo
contrario a la felicidad» (Mill, 2014, p. 50).
La deontología ha sido, durante largo tiempo, la fundamentación moral dominante. Sin
embargo, y tomando prestada la expresión de Yanguas en el prólogo a la versión española de
Moralische Grundbegriffe (Spaemann, 1982b), los conceptos morales clásicos se han
obscurecido, «perdiendo evidencia interna y social y siendo objeto de continua discusión y
crítica» (Yanguas, pp. 10-12).
Spaemann relaciona la merma de sentido de los conceptos morales clásicos con su actual
reconstrucción teleológica, que hace del propósito de maximizar valores materiales, estéticos y
humanos, la medida de nuestras acciones y omisiones (Spaemann, 1981a, p. 185). Así, hoy se
llama «buena» a toda acción cuyas consecuencias son tan buenas o mejores que las que cabría
esperar de cualquier otra; en contrapartida, una acción es «mala» cuando existen alternativas de
las que podrían esperarse mejores consecuencias. Que los valores a maximizar sean de carácter
extramoral señalando que si la mala conciencia se contara entre las consecuencias, la definición
de lo moral se tornaría eternamente circular (Spaemann, 1982a, p. 215).
La reflexión de Spaemann respecto de ambas fundamentaciones puede sintetizarse en tres
ideas básicas: La primera, que la conciencia moral ingenua es siempre deontológica; la segunda,

29

Spaemann utiliza habla indistintamente de «ética teleológica en sentido universal», utilitarismo y
consecuencialismo, aun cuando reconoce que no coinciden necesariamente en su fundamentación última
(Spaemann, 1981a, p. 185).
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que la ética teleológica en sentido universal30 es una forma especialmente rígida de deontología;
la tercera, que no existe una deontología stricto sensu, porque todas nuestras acciones van en pos
de objetivos y valoran, por tanto, sus consecuencias.
La conciencia moral ingenua es deontológica –sostiene Spaemann– porque, para ella, la
incondicionalidad de la obligación moral se concreta inmediatamente en un deber determinado.
En este sentido, la deontología no es tanto una teoría como una fenomenología de la conciencia
moral, que no distingue la forma y el contenido de la obligación moral ni trata de establecer entre
ambos una conexión deductiva (Spaemann, 1981a, p. 189). La ética teleológica, en cambio, sí es
una teoría. Por eso está obligada a asumir la carga de la prueba. «Sin estrategias de
inmunización» –le insta Spaemann– debe mostrar «que consigue efectuar la reconstrucción entre
la forma y el contenido de la obligación moral» (Spaemann, 1983, p. 232)31. El órdago no es
menor, pues como mostraremos más adelante, Spaemann cree que es imposible extraer principios
éticos de carácter incondicionado a partir del utilitarismo. Y si Spaemann no se equivoca, el
utilitarismo debería descartarse como fundamentación ética para aceptar, sin más, el fenómeno de
una experiencia del deber inmediata y concreta.
Éste es, para Spaemann, el punto en el que nos encontramos: la ética contemporánea ha
sucumbido al utilitarismo, pero éste no se sostiene argumentativamente en pie. De hecho, ni
30

Spaemann distingue entre teleología natural en sentido aristotélico-tomista y la ética teleológica en
sentido universal, esto es: la ética estratégica o utilitarista. Sobre esta distinción nos avisa el autor: « (…)
por ética teleológica hoy no se entiende una ética anclada en la naturaleza, sino una moral funcionalista o
utilitarista, para la que el valor ético de la acción reside en el conjunto de las consecuencias que cabe
esperar de ella: será una acción buena si sus efectos previsibles son en conjunto mejores que los de cada
acción alternativa. Y la valoración de ese plexo de consecuencias puede hacerse de diversas maneras»
(Spaemann, 2014b, p. 184).
31

Los teólogos morales católicos Peter Müller-Goldkuhle, Antoninus Elsässer y Franz Furger, habían
criticado diversos aspectos de la conferencia (Spaemann, 1982a). Este artículo es la contrarréplica de
Spaemann a dichas críticas, que no lograron convencerle con su interpretación de lo «bueno» y de lo
«malo» ni persuadirle de que el error de la ética consecuencialista sea inocuo.
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siquiera es capaz de explicar la sencilla experiencia del deber que se da de manera inmediata en
la conciencia moral, ni de formular principios éticos que nadie pueda poner en duda (Spaemann,
1983, p. 232). El intento de superar esta incapacidad admitiendo ciertas reglas para la acción –el
«utilitarismo de la regla»– tampoco ha acercado estos objetivos. Antes bien, las reglas sólo
implican que el agente está obligado a prestar atención a la complejidad de las consecuencias de
sus actos, entre las que se encuentra –junto con otras– el propio fortalecimiento o debilitamiento
de las propias reglas de la acción que permiten crear una costumbre, sentar precedentes o dar
ejemplo; reglas cuyo seguimiento universal es parte de una estrategia global de optimización
(Spaemann, 1981a, p. 191). Pero al admitir el deber incondicionado de seguir estas reglas, el
utilitarismo se impugna a sí mismo y se convierte en una forma especialmente severa de
pensamiento deontológico.
El utilitarismo tampoco acierta con el fenómeno de la moral cuando divide el mundo en dos
partes: la de los sujetos individuales potencialmente morales y la del universo objetivo de valores
y bienes extramorales. Lo que identificaría a los primeros sería querer en todo momento la
maximización de los segundos. Pero en esta división, las «relaciones morales» (como la
confianza, la amistad, el matrimonio, la familia, la Iglesia o la comunidad política), se distinguen
–en cuanto valores extramorales– de los actos que las portan, las expresan, las conservan y las
reproducen, sin comprenderse como totalidades que representan lo incondicionado y que llevan
en sí mismas su sentido. De hecho, sólo serían elementos parciales del conjunto universal que
debemos optimizar.
Spaemann ilustra esta idea con el planteamiento utilitarista del test de un medicamento, en
el que la relación moral entre el médico y sus pacientes pasa a un plano meramente instrumental.
Así, y aun cuando el médico hubiere concluido con la primera dosis que el preparado en cuestión
17

es beneficioso para combatir la enfermedad, continuaría negándoselo a los pacientes del «grupo
control» para terminar con éxito el experimento y contrastar su evolución con la del «grupo
experimental» que recibe la medicación. Esta práctica, si bien es útil en relación con el fin de la
investigación, contraviene el ethos médico, obligando al investigador a anteponer a su
responsabilidad concreta por cada paciente, «una responsabilidad ficticia por la curación de un
número desconocido de potenciales enfermos futuros» (Spaemann, 1982a, pp. 216-217)32.
Spaemann cree que las estrategias de optimización pueden ser válidas en determinados
contextos, pero la cualidad moral de nuestros actos y omisiones no está siempre ni
exclusivamente en función del propósito de optimizar el estado global de la realidad en lo que
respecta a su contenido extramoral de valor. Además, no se puede dar por bueno cualquier modo
de actuar en función de estrategia de optimización alguna (Spaemann, 1983, p. 230). Además –y
aquí radica la principal aportación de nuestro autor a la impugnación del utilitarismo– su
pretendida eficacia para lograr siempre la optimización deseada es indemostrable. Pues aun
cuando lo consiga, sus resultados no siempre coincidirán con la sensibilidad moral del momento.
El utilitarismo, en consecuencia, no resiste un enjuiciamiento severo, ya que los criterios de
validación o falsación de cualquier ética son la coherencia de su teoría y que sus resultados
coincidan con la sensibilidad moral dominante (Spaemann, 1981a, p. 188).
Coincidimos con Spaemann en que este último criterio no es lo suficientemente inequívoco,
pues que la sensibilidad moral es mutable en lo que se refiere a sus normativizaciones concretas.
Por consiguiente, fundaremos nuestra impugnación del utilitarismo en la indemostrabilidad de su
eficacia. No son pocas, en efecto, las situaciones en las que el utilitarismo exige acciones que
producen directamente lo contrario de lo que persigue su teoría. En concreto, Spaemann señala
32

Un año más tarde, propondrá el mismo ejemplo en (Spaemann, 2005c, p. 83).
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hasta cinco razones por las que esto puede ocurrir: la primera es, sencillamente, que en algunas
situaciones el consecuencialismo es contraproducente; la segunda, que no se puede obtener un
juicio moral concreto desde premisas utilitaristas, sin hacer uso de suposiciones poco acreditadas;
la tercera, que anula la distinción entre los imperativos técnicos y morales, constitutiva de la
conciencia moral; la cuarta, que elimina determinados principios fundamentales de la moral,
como el principio de justicia; la quinta, que o bien somete al agente a una exigencia sistemática
excesiva o bien le pide a la conciencia menos de lo que debiera33.
Para el desarrollo estas objeciones todas ellas remitimos al epígrafe VIII.3 de esta
investigación. En lo que sigue, se expone el tercer indicador de confusión en el debate bioético
contemporáneo: la crisis del concepto de «persona humana».
I.3. La crisis del concepto de «persona humana».
En el estudio introductorio a la versión española de Personen (Spaemann, 1966), José Luis
del Barco ponía el acento sobre un hecho singular que el propio Spaemann denuncia en su libro:
que el concepto de persona ha pasado a desempeñar un papel fundamental «en la destrucción de
la idea de que los hombres, por el mero hecho de ser hombres, tengan derechos frente a sus
semejantes» (Del Barco, 2000, p. 10). Se entiende así que gran parte de los autores que
representan la salida de la Modernidad –comenzado por Max Scheler– hayan dirigido sus
esfuerzos a redescubrir al hombre como «persona», es decir, no como el mero «individuo
autónomo» que presentó la Ilustración, sino como una «individualidad espiritual abierta a la
trascendencia interpersonal» (Fazio, 2006, p. 273).

33

Las tres primeras en (Spaemann, 2005c, pp. 85-86). La otras dos en (Spaemann, 1981a, p. 190).
19

Este esfuerzo era necesario, pues la radical falta de sentido del hombre y de su historia que
proclama la Postmodernidad, ha dado lugar a dos modos de pensar igualmente peligrosos: el
totalitarismo, en el que el sentido de la vida lo pone arbitrariamente la voluntad humana; y el
pensiero debole, que impide afirmar ninguna verdad absoluta y declara el absurdo de una vida
cotidiana en la que sólo cabe conformarse conviviendo con lo poco de felicidad que esta vida sin
sentido puede proveer (Fazio, p. 274). Y como la ausencia de sentido impide delimitar
objetivamente qué es el bien y qué es el mal, tampoco hay razón alguna que permita prohibir o
permitir nada. El nihilismo antropológico es, por tanto, la causa del vacío moral.
La confusión en torno al contenido del concepto de persona permite que algunos, al tiempo
que afirman la existencia de personas no humanas –como algunas especies de orangutanes–
nieguen que todos los seres humanos, o al menos no en todas las fases de su vida o estados de
conciencia, sean personas. Tristam Engelhardt, por ejemplo, ha reinterpretado el principio
inmanentista kantiano para elaborar una teoría ética que sigue los siguientes pasos: a) definición
de persona en sentido estricto a partir de la comunidad moral; b) la separación entre personas y
seres humanos y 3) el establecimiento del concepto de persona social34.
Así, para Engelhardt, la personalidad se debe ordenar en cuatro niveles conforme a la
cercanía o alejamiento del ideal de autonomía. De una parte, están las «personas de nivel uno»,
esto es: los agentes morales en sentido estricto. Este grupo acoge a todos los individuos –
humanos o no humanos– capaces de entender y de tomar decisiones morales, de establecer
acuerdos o contratos. Para Engelhardt, sólo los miembros de este grupo son personas por derecho
propio, definiéndose por su «capacidad de tener consciencia de sí mismas, de ser racionales y de
preocuparse por ser alabadas o censuradas» (Engelhardt, 1995, p.155).
34

Para un estudio del concepto de persona en H.T. Engelhardt, se recomienda (Mazuelos, pp. 124-166).
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Engelhardt relega a un segundo nivel de «personeidad» a los niños pequeños. A éstos, pese
a que carecen de las características esenciales descritas para los individuos del nivel anterior, se
les atribuye una cierta consideración personal en base al acuerdo tácito establecido por las
«personas del nivel uno». La razón es la siguiente: aunque «todavía no son personas», algún día
lo serán. Por su parte, aquellos que en el pasado fueron personas pero ya no lo son –es decir,
quienes se encuentran en estado vegetativo o padecen alguna forma de demencia sobrevenida–
reciben la consideración de «personas del nivel tres». Por último, «persona de nivel cuatro» lo
sería todo aquel que recibe un reconocimiento social pese a no haber sido nunca –ni tener
posibilidad de llegar a serlo–, una «persona del nivel uno». Es el caso de aquellos que nacieron
con formas graves de incapacidad mental sin posibilidad de curación.
Para Engelhardt, sólo son plenamente personas los individuos del primer grupo, esto es:
aquellos capaces de escribir o leer libros de Filosofía. Los demás –seres no autoconscientes de la
especie homo sapiens como zigotos, embriones, fetos, niños pequeños, comatosos o enfermos
mentales y ancianos con demencia– no son plenamente «personas», sino tan solo humanos con la
misma estatura moral (instrinsic moral standing) que una rana adulta. Si son capaces de sentir,
merecen algún tipo de consideración benéfica. Pero no los fetos ni los retrasados mentales, cuyos
derechos dependen del valor que su familia les conceda. Si no les concede ninguno, el aborto, el
infanticidio o la eutanasia forzosa deberían ser una opción legítima frente a la que el Estado no
tendría nada que decir35. La familia se erige así, para Engelhardt, en una categoría moral; en la

35

Posteriormente a Engelhardt, la revista Journal Medical Ethics ha recogido un interesante debate
iniciado por P. Singer, A. Giubilini y F. Minerva, quienes creen que el feticidio y el infanticidio son
moralmente aceptables (Giubilini & Minerva). N. Biggar se ha mostrado crítico con esta afirmación
(Biggar, 2015a), pero K. R. Smith, sin entrar en el fondo de la cuestión, ha afirmado que la crítica de
Biggar se inspira en una ética construida sobre el principio de autoridad divina y que, por tanto, no tiene
un fundamento racional. A su juicio, la defensa del infanticidio sí apela a argumentos empíricos (como la
calidad de vida estimada) y filosóficos (como las estimaciones acerca de cuándo comienza la persona).
21

única asociación libre de personas con derecho a emitir juicios respecto de aquellos de sus
miembros que sólo son personas en un sentido muy frágil, ya que dependen enteramente de ella.
Peter Singer ha distinguido también, entre los seres humanos, entre quienes son titulares de
derechos y a quienes no lo son. Singer reconoce que el embrión concebido de un óvulo y un
espermatozoide humanos es totalmente «humano» (Singer, 2009, p. 107). La propia ciencia –
añade– declara su pertenencia a nuestra especie. Sin embargo, la especie en cuanto tal es sólo
materia biológica y, por tanto, resulta irrelevante para declarar la «personeidad» de un individuo
o para atribuirle los derechos preferenciales de los que son titulares las personas. Esto mismo
ocurre con los recién nacidos. Singer escribe:
De forma similar, la razón del utilitarismo de preferencia para respetar la vida de una persona no
puede aplicarse a un recién nacido. Los recién nacidos no pueden verse a sí mismos como seres
que pudieran tener o no un futuro y, por tanto, no pueden tener deseos de continuar viviendo.
Por la misma razón, si el derecho a la vida debe basarse en la capacidad de querer seguir
viviendo, o en la capacidad de verse a uno mismo como un ser con mente continua, un recién
nacido no puede tener derecho a la vida (Singer, 2009, p. 212).

A juicio de Spaemann, la asunción de las tesis de Engelhardt y Singer daría lugar a tres
aporías: la primera, la cosificación de una parte importante de la población humana, reducida a la
condición de mero «titular social de significación»; la segunda, la quiebra de la tradicional
discontinuidad entre la especie humana y los animales; por último, la diferenciación entre seres
humanos.

Estos argumentos, para Smith, son susceptibles de confirmación o refutación sobre la base de la evidencia
y la razón (Smith, p. 868). Respecto de la eutanasia, cabe decir que su causa más frecuente no es el dolor
físico -frente al que se disponen de medidas terapéuticas cada vez más eficaces)- sino la vivencia del
sufrimiento personal y familiar. La sensación de carga familiar y/o social que conlleva, a menudo, no
permite encontrar sentido a la propia existencia (Echevarria, 2010).
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I.4. La quiebra de la tradicional discontinuidad entre las personas y los animales.
Peter Singer se pregunta por qué nos horroriza experimentar con seres humanos
discapacitados, y no con gibones o chimpancés, cuyo nivel intelectual es similar (Singer, 1997, p.
181 y s). En la misma línea, Helga Kuhse afirma que no basta con pertenecer a la especie humana

para ser titular de los derechos «humanos», cuyos depositarios son los seres vivos capaces de
atesorar esperanzas, intenciones y preferencias, propósitos vitales e ideales (Kuhse, 1987, pp.
211-212). Coincide así con Tristram Engelhardt, para quien no está justificado gastar en niños
con síndrome de Down el dinero que podríamos emplear en salvar a otras especies en peligro de
extinción (Del Barco, 2000, p. 13). Para Engelhardt, los discapacitados intelectuales no son
personas en sentido estricto, sino sólo «personas sociales», cuya tutela debe subordinarse a los
intereses de los sujetos propiamente morales.
Not all human beings are persons. Foetuses, infants, the profoundly mentally retarded and the
hopelessly comatose provide examples of non-human persons. Such entities are members of the
human species… They do not have a status in themselves and for themselves or a standing in the
moral community (…) One speaks of persons in order to identify entities one can warrant blame
and praise (…). For this reason it is nonsensical to speak of respecting the autonomy of foetuses,
infants, or profoundly retarded adults who have never been rational. They are not primary
participants in the moral enterprise. Only human persons have this status (Engelhardt, 1996, p.
107-108)36.
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«No todos los seres humanos son personas. Los fetos, los lactantes, quienes tienen un retraso mental
profundo o quienes están en un estado de coma irreversible, son ejemplos de humanos que no son
personas. Dichas entidades que son miembros de la especie humana... no tienen un estatus en sí mismos ni
por sí mismos, ni ocupan una posición en la comunidad moral (...) Se habla de personas con el fin de
identificar a las entidades a las que se puede atribuir culpa o mérito (...). Por eso, no tiene sentido que se
hable de respetar la autonomía de los fetos, infantes o adultos con un retraso profundo que nunca han sido
racionales. No son los actores primarios de la empresa moral. Sólo las personas humanas tienen este
estatus». (La traducción es nuestra).
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El empirismo y el utilitarismo reducen los rasgos distintivitos de la «personeidad» a la
autoconciencia y la relacionalidad, características que no poseen todos los humanos pero sí
algunos animales. Esta reducción tiene un doble efecto: por una parte, acerca el valor ontológico
de los animales superiores al de los seres humanos; por otra, margina a unos seres humanos
respecto de los otros. En esta línea, el animalismo afirma la necesidad de combatir el prejuicio
narcisista de la especie humana al que R. Ryder puso el nombre de «especieismo».
Frente a la exigencia de un alma inmortal –que Singer atribuye a las religiones
monoteístas– el animalismo amplía los derechos humanos a cualquier animal que sea capaz de
experimentar placer y dolor, especialmente a los grandes mamíferos y a los grandes simios. Por
analogía inversa, niega estos derechos a quienes carecen de autoconciencia, estimando que no son
«personas» los embriones menores de tres semanas, en los que todavía no se ha formado la
corteza cerebral. Para Singer –a quien Spaemann tiene por un pensador poco profundo–
privilegiar la dignidad del embrión temprano, de los enfermos que se encuentran en unidades de
reanimación y de los niños muy pequeños sobre la dignidad de los animales, es una
manifestación de especieismo (Spaemann, 1991g, p. 402). No entiende, por tanto, que el
encumbramiento de la dignidad personal no implica el menosprecio de otras especies (Anthony,
2014, p. 16). Como subraya Adela Cortina:
La vida es valiosa por sí misma, tanto en la naturaleza como en los animales, no tiene
únicamente un valor instrumental. Y si esto puede decirse de la vida en su conjunto, más todavía
de los seres que pueden sufrir y gozar. Hay una obligación directa de no dañar a esos seres,
porque lo que es valioso en sí no debe ser dañado. Hay, sin embargo, un tipo de seres que no
sólo tiene un valor interno, sino también absoluto. Se trata de esos seres que son capaces de
reconocer si su propia vida es digna o indigna desde el reconocimiento que otros hacen de ella y
desde su propia autoconciencia (Cortina, 2009, p. 224).
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Pero Adela Cortina no exige, para el reconocimiento de la dignidad personal, una capacidad
«efectiva» de autoconciencia. No poder ejercer sus capacidades cognitivas no convierte a algunos
humanos en miembros de otras especies, sino en personas que necesitan de una comunidad
humana que cuide de ellos. Como se mostrará en su momento, Spaemann tampoco considera
necesaria la operatividad de la autoconciencia para que un ser humano sea reconocido como tal.
Por eso escribe:
Tiene sentido decir: «Puedo tocar el piano». Pero cuando se me exige que toque y no hay ningún
piano allí, entonces contestaré: «No hay ningún piano aquí, por tanto, no puedo tocar». Y estaría
injustificada la respuesta: «Pero has dicho que puedes tocar». El poder tocar el piano es una
realidad también cuando a falta de piano no se puede realizar. Persona no significa aquello que
un hombre puede llegar a ser, sino aquél hombre que puede llegar a ser algo (Spaemann, 1991g,
p. 404).

En cualquier caso, como señala Alfredo Marcos, el animalismo no ha resuelto este dilema:
«o bien no ejercemos ninguna discriminación entre los vivientes, o bien discriminamos en
función de algún otro criterio distinto de la especie» (Marcos, 2010).
I.5. La deconstrucción jurídica del sustrato antropológico del no nacido.
La violencia de unos hombres contra los otros, vulnera el principio kantiano conforme al
cual la humanidad es sagrada en la persona de cada hombre. A la violencia, como apunta Jesús
Ballesteros, le precede siempre la negación de la dignidad de las víctimas.
Tanto la etimología como el uso ordinario de la palabra violencia implican la negación del
respeto debido a una persona o a una regla. Así, el verbo latino violo, del que procede, significa
maltratar, ultrajar, deshonrar o profanar, es decir, lo contrario del verbo latino parco que
equivale a respetar, cuidar, perdonar (Ballesteros, 2005, p. 17).
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Del reconocimiento de la dignidad personal, a cuya fundamentación se dedicará el capítulo
IV, se deriva un trato específico: el respeto. Pero, como destaca Thorsten Jantschek, para
Spaemann el reconocimiento de la dignidad personal no puede depender de la buena voluntad
con la que nos acercamos a las personas; ni siquiera es la consecuencia del amor, sino que lo
precede y se sitúa en el nivel más básico de relación (Jantschek, p. 474). De alguna manera, es
algo que se le debe al hombre, no algo que se otorga a voluntad (Spaemann, y otros, 2008).
Cuando este reconocimiento no se da, el «otro» se convierte para nosotros en «algo» de lo
que podemos disponer y que podemos instrumentalizar en función de nuestros intereses
particulares. Para Jesús Ballesteros, la violencia consiste precisamente en esto. En que nadie –
utilizando la expresión de Max Stirner (Stirner, 1974) – es objeto de respeto para mí: «mi
prójimo, como todos los demás seres, es un objeto por el cual tengo o no simpatía, un objeto que
me interesa o no me interesa, que puedo o no utilizar» (Ballesteros, 2005, p. 19).
Como advierte Spaemann, los demás pueden incidir en nuestra sensibilidad favoreciendo
nuestro goce sensible, pero también obstaculizándolo. Cuando ocurre esto último, los tomamos
por enemigos y, de modo espontáneamente natural, nos sentimos instados a removerlos de
nuestras vidas como lo haríamos con cualquier obstáculo que se resiste a nuestra voluntad. La
violencia contra las personas es, por consiguiente, una cuestión táctica. Cuando acerca el objetivo
del bienestar, la justificamos (Spaemann, 2004a, p. 161). Pero la perspectiva táctica se transforma
en moral cuando el «enemigo» a remover es un ser humano inocente que depende de nosotros.
Ante éste, ni la ética de la guerra ni la legítima defensa justifican la violencia. Y esto sitúa a las
corrientes pro choice en la difícil tesitura de tener que justificar, desde un punto de vista moral, la
eliminación violenta de los concebidos no nacidos. Una justificación difícil, pues ni la conciencia
más laxa está dispuesta a admitir la muerte de un inocente.
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Ésta es, probablemente, la razón que ha obligado a los partidarios de la despenalización del
aborto a redoblar sus esfuerzos por «cosificar» al embrión humano, por desproveerlo de su
estatuto personal y presentarlo como un mero tejido, como una masa celular y un apéndice del
cuerpo materno, apelando a la vieja fórmula romana del mulieris portio. Sin embargo, los
avances en genética y en medicina no permiten ya poner en duda que los niños no nacidos son
seres humanos, «ejemplares de la especie homo sapiens». Quienes han querido demostrar lo
contrario han fracasado, y la recurrencia de sus argumentaciones responde más a la obstinación
que a la racionalidad. Como se ha mostrado ya, la investigación médica y biológica ha
evidenciado que el desarrollo del organismo humano es rigurosamente continuo y obedece al
código genético, por lo que cualquier demarcación del comienzo de la «condición humana» es
totalmente arbitraria. Tanto el zigoto como la entidad biológica que surge tras la primera división
celular, no son meros conglomerados celulares sin estructura biológica, sino seres vivos de la
especie humana.
En la mayoría de los casos, incluso quienes niegan el derecho a la vida del embrión –y aún
de los recién nacidos–reconocen que el organismo que resulta de la unión de un óvulo y un
espermatozoide humanos, está vivo y es humano. El propio Singer escribe:
Es posible dar un significado preciso a «ser humano». Podemos utilizarlo como equivalente a
«miembro de la especie homo sapiens». Determinar si un ser es miembro de una especie
concreta es algo que se puede hacer científicamente, examinando la naturaleza de los
cromosomas en las células de los organismos vivos. En este sentido, no existe duda de que desde
los primeros momentos de su existencia, un embrión concebido de un óvulo y un
espermatozoide humano es un ser humano; y lo mismo ocurre con el ser humano que se
encuentre discapacitado psíquicamente de la manera más profunda e irreparable, incluso con un
bebé que haya nacido sin cerebro (Singer, 2009, p. 107).
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A día de hoy, no faltan razones para certificar que la vida humana comienza con la
fecundación del ovocito por el espermatozoide, que evoluciona hasta el recién nacido en un
proceso de perfecta unidad vital, continuo y sin interrupciones. El embrión humano no es, por
tanto, una «extensión» del cuerpo materno, sino que posee identidad genética propia y contiene
en sí toda la información que necesita para desarrollarse completamente hasta su condición
adulta. Y aunque alcanzará su plenitud gradualmente, el embrión es capaz de autogobierno
biológico durante su proceso gradual de formación.
Que dependa funcionalmente del organismo materno no contradice esta capacidad de
autogobierno biológico, pues también el neonato depende de la madre hasta que alcanza una
determinada madurez alimenticia. Es más: nunca dejamos de ser dependientes. Alasdair
MacIntyre lo explica así:
Los seres humanos son vulnerables a una gran cantidad de aflicciones diversas y la mayoría
padece alguna enfermedad grave en uno u otro momento de su vida. La forma como cada uno se
enfrenta a ello depende sólo en una pequeña parte de sí mismo. Lo más frecuente es que todo
individuo dependa de los demás para su supervivencia, no digamos ya para su florecimiento,
cuando se enfrenta a una enfermedad o lesión corporal, una alimentación defectuosa,
deficiencias y perturbaciones mentales y la agresión o negligencia humanas. Esta dependencia
de otros individuos a fin de obtener protección y sustento resulta muy evidente durante la
infancia y la senectud, pero entre estas primera y última etapas en la vida del ser humano suele
haber períodos más o menos largos en que se padece alguna lesión, enfermedad o discapacidad,
y hay algunos casos en que se está discapacitado de por vida (MacIntyre, 2001, p. 15).

Argumentos como el precedente deberían bastar para silenciar la apelación al carácter
impersonal del pre-embrión y el embrión humanos. No obstante, la debilidad argumentativa no
ha acallado a quienes, reiterando hasta el tedio sus consignas, pretenden convertirlas en
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irrefutables (Spaemann, 1974a, p. 342), reabriendo un debate ya clausurado e insistiendo en que
el nasciturus no es un ser humano37. Porque sólo si el obstáculo que impide nuestros proyectos es
una cosa, en lugar de una persona, se puede justificar el aborto.
Jesús Mª Silva ha mostrado que, en la práctica, existe un Derecho Penal para «no-personas»
en el sentido más estricto de la expresión, es decir, un Derecho Penal que trata a algunos seres
humanos como animales o cosas (Silva, p. 01:4). Citando a Luis Gracia (Gracia, 2005), añade
que el Derecho Penal identifica como «no-persona» a «aquel ser humano cuyo sustrato
antropológico se deconstruye jurídica y/o filosóficamente, siendo reconstruido como un ente
perteneciente al Derecho de cosas» (Silva, p. 01:4).
Es este Derecho el que ha regido, en el pasado, la compra-venta de personas en los
mercados de esclavos; pero también hoy sirve para regir los derechos de los concebidos no
deseados, en quienes concurre, además, la consideración de «enemigos». Sorprende, por ejemplo,
que al tiempo que se considera injusta cualquier regulación jurídica que excluya a un solo ser

En España, alcanzaron un notable eco las declaraciones de Bibiana Aído –Ministra de Igualdad del
Gobierno de España en la primavera de 2009– en las que negaba una base científica que permitiera
afirmar que un feto de 13 semanas sea, además de un ser vivo, también un ser humano. Su compañero en
el Partido Socialista, el experto en Bioética Marcelo Palacios, intentó matizar las declaraciones de la
Ministra señalando que un feto de trece semanas es «un embrión un poco sobrepasado». Dejando al
margen el carácter poco riguroso de esta definición –impropia de quien en aquel momento ostentaba el
cargo de Presidente del Comité científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y era miembro
del Comité de Bioética de España– es oportuno señalar la contradicción en que incurre respecto del
artículo que el propio Palacios había publicado apenas un año antes en el que escribía textualmente: «La
vida biológica, el ser morfológico-funcional (el cuerpo humano viviente) sigue el proceso denominado
desarrollo, que, iniciado en la fase embrionaria, continúa con la gestación, el nacimiento y las sucesivas
etapas posteriores (…) y termina con la muerte, después de pasar por todas o parte de las fases vitales
citadas» (Palacios, 2008). El Dr. Palacios señalaba que un plazo de doce semanas es «suficiente» para que
las mujeres que quieren abortar tengan tiempo para meditar su decisión. Doce, frente a las catorce
semanas que recogía el anteproyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Cabe preguntarse en qué momento de ese proceso el nasciturus dejo de considerarse
un mero «ser vivo» para convertirse en un «ser humano» de pleno derecho.
37
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humano de la distribución de bienes económicos, se afirme que, en el caso del aborto, no hay
exclusión alguna.
En (Boltanski & Chiapello, pp. 445-446), se muestra lo paradójico de esta cuestión:
mientras el Derecho Penal salvaguarda las garantías político-jurídicas de los sujetos activos
catalogados como enemigos, desprotege a los sujetos pasivos, como los concebidos no nacidos,
describiéndolos como «no-persona en absoluto» (Silva, p. 01:3). Cuando la carga de la paternidad
no compensa un deseo previo, el concebido representa una amenaza contra la acaparación de
bienes y libertades por parte de sus progenitores. Así se afirma en el Diccionario Filosófico
materialista supervisado por Gustavo Bueno:
Cuando una madre ve comprometida su vida por el hijo que depende de ella lo abortará
«bioéticamente», no porque sea parte de su cuerpo, ni porque no tenga aún la dignidad de
persona, sino simplemente porque es su enemigo en la lucha por la vida (García Sierra, 1999).

Y también en la entrada «Principios bioéticos aplicables al aborto: Principios distributivos
y Principios atributivos» del mismo diccionario:
En una sociedad adaptada a unas tierras pobres, sin futuro, los hijos que llegan y, sobre todo, las
hijas, serán bioéticamente percibidos como enemigos, cuyo avance será preciso frenar mediante
procedimientos tan expeditivos como pueda serlo el infanticidio de las hembras (García Sierra,
1999).

Podría decirse, por tanto, que la negación de la protección jurídica del nasciturus obedece
al deseo expreso de sus padres. Así, mientras el «concebido deseado» recibe plena protección
jurídica, el «no deseado» es tratado como un enemigo; como un «competidor» en el espacio de
los derechos de sus padres; como una fuente indeseada de deberes sociales y como un
«obstáculo» que entorpece el despliegue de la actividad de los sujetos autónomos (Silva, p. 01:6).
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Se explica así la fácil asimilación de la separación conceptual entre seres humanos y personas,
una construcción ideológica destinada a justificar la violación del derecho a la vida que no se
justifica por los riesgos para la salud de la gestante, sino por la merma de su calidad de vida
(Massini et al, 1998, p. 291).
La deconstrucción jurídica del sustrato antropológico del feto legitima, en definitiva, la
detracción de sus derechos fundamentales y muy especialmente de su derecho a la vida38. De ahí
la importancia que tiene determinar cuándo es lo suficientemente respetable como para tratarlo
como a un fin en sí mismo (Spaemann, 2012c, p.68).
La domanda diventa quindi: da quando un essere e quindi un embrione non è più da
considerare dal punto di vista del: cosa ne posso fare? O lo lascio stare e lo butto nella
spazzatura o lo posso usare per esperimenti per fare del bene ad altri uomini e il suo proprio
interesse non conta per niente. Questo vuol dire non considerarlo con fine a se stesso ma
sottometterlo ad altri scopi. (Spaemann, 2012c, p. 69)39.

Una vez excluida del sistema de protección jurídica, la vida del nasciturus queda a merced
de la conciencia moral de sus padres, que puede ser más o menos laxa y sobre la cual no se acepta
la existencia de un criterio externo universal. Así, como subraya J.M. Silva, Ronald Dworkin
(Dworkin, pp. 47-48) considera inmoral abortar para evitar la cancelación de un viaje, para
aplazar la maternidad, o porque el sexo del concebido no es el deseado, pero admite su eticidad

38

Sobre este particular, Jesús Mª Silva recomienda la Lección magistral leída por Carlos Pérez del Valle,
C. con motivo de la apertura del curso 2004-2005 en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia
(Pérez del Valle, 2004).
39

«La pregunta, entonces, es: ¿cuándo un ser y por lo tanto un embrión, se considera ya desde el punto de
vista de: qué debo hacer con él, dejarlo como está y tirarlo a la basura o usarlo para experimentos para
hacer el bien a los demás hombres sin que su propio interés cuente para nada? Pero esto es tanto como no
considerarlo un fin en sí mismo sino someterlo a los fines de los demás».
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cuando a resultas de su embarazo, la mujer debe renunciar a su carrera o a una vida satisfactoria e
independiente; y Norbert Hoerster (Hoerster, 1991, p. 154), yendo todavía más lejos, afirma que
es indiferente si una gestante quiere abortar para no tener que aplazar un viaje o para liberarse de
las consecuencias de una violación, porque que en ambos casos concurren las circunstancias de la
carga relevante que supone el embarazo y la ausencia de un derecho autónomo a la vida del feto
(Silva, p. 01:7).
Para la deconstrucción jurídica del feto, el Derecho se ha servido de la disolución filosófica
del ser humano en el conjunto de sus accidentes. Entre éstos, se ha destacado especialmente a la
autoconciencia, cuya carencia ha relegado al feto a la condición de ser «pre-personal» con una
vida jurídicamente irrelevante. En tanto que todavía «no sensible», su valor jurídico se ha
equiparado al de los seres no sensibles, abriendo así el proceso de transferencia de los seres
humanos inconscientes desde el Derecho de familia hasta el Derecho Civil / obligaciones, de un
modo sui generis en el que predomina la cosificación. El paradigma extremo de esta transferencia
es la demanda de patentes para la fabricación de seres humanos producidos in vitro que serán
utilizados como material biológico en la investigación biomédica.
Ahora bien: respecto de la atribución exclusiva de derechos a los seres conscientes y su
negación a los seres inconscientes, es posible presentar al menos tres objeciones. La primera es
de orden jurídico-conceptual: un derecho que puede ser derogado por aquellos para quienes es
fuente de obligaciones, no merece el nombre de derecho (Spaemann, 1987d, p. 111); la segunda
es de orden ontológico: sólo puede desarrollar las cualidades o accidentes que atribuimos a la
persona aquel que previamente ya «es», sobre todo cuando estas propiedades se explican en
términos de permanente apertura e indeterminación, que son los rasgos básicos del ser humano
(Ballesteros & Aparisi, pp. 64-66). Como se desarrollará más adelante, Spaemann insiste en que
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la «persona» no es aquel en quien el feto llegará a convertirse cuando desarrolle determinadas
cualidades, sino aquella que ya es y, por eso, adquirirá con el tiempo dichas cualidades. Ser
«persona» no es un inventario cualitativo, sino un modus existentiae, la específica realización
individual del hombre (Spaemann, 2000d, p. 54); no es «algo» descriptible cualitativamente que
pueda ser entendido como consecuencia casual de uno o de la totalidad de sus predicados, entre
los que se encuentra la conciencia.
La tercera objeción contra la atribución exclusiva de derechos civiles a los ya nacidos –
apelando a la falta de autoconciencia del embrión y el feto– es la siguiente: tampoco los niños de
corta edad tienen conciencia de sí mismos ni detentan intereses. Norbert Hoerster ha tenido que
admitir esta objeción, y por eso ha fijado el inicio de la titularidad de derechos civiles en los
cuatro meses posteriores al nacimiento (Hoerster, 1995, pp. 23-24). Sin embargo, no ha
justificado por qué cuatro y no otra cantidad. Tan sólo ha sugerido que las razones por las que,
generalmente, se establece el momento del nacimiento para el reconocimiento de los derechos
civiles, son de carácter práctico y no filosófico40. Una de ellas, es la necesidad de proteger a los
prematuros que nacieron antes de mostrar los primeros indicios de vida «personal»; otro, la
menor disposición de los padres a procurar la muerte de su hijo ya nacido que a matar al no
nacido (Hoerster, 1991, pp. 132, 134, 137-138).
Ambas razones, sin embargo, se antojan demasiado débiles para justificar que el útero sea
una suerte de «corredor de la muerte» del que es mejor escapar cuanto antes. En primer lugar,

40

El Derecho civil español, por ejemplo, reconoce como persona al nacido con forma humana que
sobrevive veinticuatro horas desprendido del seno materno, si bien el feto, por ficción legal, es
considerado nacido para aquellos derechos que le beneficien en el ámbito civil. Así, si una mujer está
embarazada y su marido muere dejando una herencia, el feto será tenido en cuenta como si hubiera nacido,
aunque si muere antes de nacer o antes de las veinticuatro horas se tendrá por no nacido y nadie podrá
heredar sus supuestos derechos al no haber existido nunca a los ojos del Derecho.
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porque la vida personal comienza con la vida biológica. En segundo lugar, porque no parece justo
que tengan más derechos los sietemesinos nacidos prematuramente que los que serán alumbrados
a término (Pérez del Valle, 2004). Como tampoco lo es que los embriones concebidos
extracorpóreamente y todavía no implantados, reciban mayor protección que los alojados en el
útero materno allí donde una ley de plazos regula el aborto (Steiner, p.169).
Spaemann ha respondido a este tipo de argumentos advirtiendo lo siguiente: cuando se hace
depender la vida de los hijos del interés de sus padres, el derecho a la vida deja de referirse a la
vida biológica para limitarse a la de los sujetos ideales que se constituyen por su «relevancia
social», «expectativas» o «estimaciones de valor». En la práctica, esto equivale a relegar a
algunos hijos a la condición de «cosas», pues tampoco existe un derecho propio de las cosas, sino
sólo el derecho de aquellos para quienes éstas tienen alguna relevancia.
Una vez descritos los principales indicadores de confusión en sede bioética, nos adentramos
en la biografía de nuestro autor de referencia.
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Capítulo II. Biografía, contexto e influencias de Robert Spaemann.
En uno de sus habituales rodeos, Spaemann refiere el origen remoto de su nacimiento a la
pintora Käthe Kollwitz, quien conspiró para que sus padres se conocieran cuando Heinrich
Spaemann era todavía «un joven genio westfeliano» y Ruth Krämer una bailarina de ascendencia
suaba. El encuentro entre ambos se produjo en casa del psicólogo Alexander Mette, amigo y
mentor del padre de Spaemann. Y fue fructífero.
Que Spaemann comience su autobiografía desde el noviazgo de sus padres no es un recurso
literario, sino que tiene una razón de ser. Spaemann sabe que la historia de sus padres, dos
intelectuales que transitaron desde el socialismo hasta el cristianismo, contribuyó en gran medida
a la formación de su personalidad. Cuando conoció a Ruth, Heinrich era un joven vinculado al
mundo del arte en muchas de sus expresiones: estudiaba Historia del Arte y escribía poesía;
también colaboraba en los «cuadernos mensuales socialistas» haciendo críticas de cine y
variedades. Ruth, por su parte, era una prometedora bailarina hasta que, siendo ya madre y
todavía joven, sufrió su primer episodio de hemoptisis como consecuencia de una enfermedad
que terminaría matándola en 1936.
La orientación vital de la pareja viró con la enfermedad de Ruth y con la crisis de locura
que padeció su amigo Alexander Mette. Heinrich comenzó a leer a Rousseau y el intercambio
epistolar entre Maritain y Cocteau. Finalmente, abrazaron el catolicismo tras emigrar desde
Berlín a Münster. Su conversión fue algo más que la simple adhesión a un sistema de
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pensamiento o una ideología, como muestra el hecho de que pocos años después de la muerte de
Ruth, el padre de Spaemann fuera ordenado sacerdote por el Obispo de Münster.
II.1. La infancia de Spaemann: la familia, la escuela y el Tercer Reich.
Los acontecimientos descritos hasta el momento, configuran lo que Spaemann llama «la
prehistoria» de sus recuerdos. Sus recuerdos, como tales, comienzan en la abadía de San José.
El informe de estos recuerdos debería comenzarlo con el verso del salmo Laetatus sum in his
quae dicta sunt mihi; in domun Domini ibimus. Mi recuerdo más temprano de la infancia es la
alegría –de la que precisamente trata este canto del peregrinaje israelita–, la remembranza de un
indescriptible bienestar del niño de tres años que, reposando en el regazo materno, despierta con
la salmodia de los monjes que le habían cantado ya durante el sueño. Los padres pensaban que
ya era suficiente y querían interrumpirlo. Pero yo les rogaba que continuaran. No podía apartar
de mis oídos aquel cántico con sus múltiples repeticiones. Tampoco hoy puedo hacerlo. Fue en
la abadía benedictina de San José, en el Gerleve westfeliano [cerca de Münster], donde mis
padres fueron admitidos en la Iglesia y donde me hicieron bautizar a los tres años (Spaemann,
2014b, pp. 14-15).

Spaemann sólo abandonaría la abadía cuando sus padres se trasladaron a Colonia, en 1932.
A pesar de ello, continuó celebrando allí las vigilias pascuales hasta que, en 1943, los nazis
expulsaron a los monjes. Este acontecimiento, le hizo sentir por primera vez la necesidad de
plasmar sus sentimientos en un soneto. Tenía quince años. Dos años más tarde, cuando los
monjes regresaron a la abadía, el joven Spaemann solicitó su ingreso como monje, siendo
rechazado en primera instancia conforme a la costumbre benedictina. Ya no lo volvió a intentar.
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Su madre había muerto en 1936 y apenas le quedan recuerdos de ella en lo que su vida tuvo
de «episodio pasajero en el universo». Pero si guarda de ella lo más importante, «lo que siempre
es»: el amor a la patria que permanece siempre, que no se vacía de los seres queridos41.
(…) en mi infancia veía claramente algo: el íntimo, sereno y tierno amor de mi madre, joven y
enferma. Lo que me quedaba de ella era lo que ella me había dado: la fe y la esperanza en la
«verdadera patria», en palabras del Apóstol Pablo; es decir, en que ella está en el Cielo. No
puedo recordar haber soñado más tarde con mi madre (Spaemann, 2014b, p. 18).

Aunque ya no volvió a soñar directamente con ella, su madre siguió formando parte de
alguno de sus sueños de infancia de un modo indirecto. Reproducimos uno de ellos.
Soñé que desde el extremo de una calle me venía persiguiendo una bruja. Lleno de pánico, corría
hacia mi casa, pero ella se acercaba cada vez más. La situación se volvía desesperada. Pero en
ese momento me vino a la cabeza: mi madre me había dicho que las brujas no existen. Nunca
ponía en duda lo que mi madre decía. Ella sólo decía la verdad, y no podía comprender que
alguien no dijera la verdad, menos aún si se trataba de un niño. Ahora bien, frente a la veracidad
de mi madre se alzaba la evidencia inmediata: aquí hay una bruja. Patentemente es una bruja y
amenaza atraparme. Solo había una solución a este problema. Tenía que tratarse de un sueño.
Entonces el problema pasaba a ser el siguiente: ¿cómo consigo despertar antes de que la bruja
me aprese? En ese momento me arrojaba confiado incondicionalmente en la veracidad de mi
madre, para despertar antes de que la bruja me arrollara en la calle, lo que finalmente ocurrió
(Spaemann, 2014b, p. 19).

Se intuye que la confianza originaria manifiesta en este sueño, esto es, la confianza en la
veracidad de las enseñanzas recibidas de sus padres, marcó el pensamiento de Spaemann de un
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Spaemann utiliza aquí una metáfora de Ernst Bloch, agradeciendo a su madre que le enseñara a vivir
«mirando a la otra orilla».
37

modo decisivo. Y lo hizo, al menos, de tres maneras. En primer lugar, proporcionándole un punto
de partida, una premisa irrenunciable: la verdad existe y es posible alcanzarla. De ahí que la
impugnación de la mera apariencia o simulación (Selbstsein) y la elevación de lo «real», hayan
impulsado siempre su filosofía, a la que define como «la defensa de la realidad en sí, del ser
mismo y en su propia «originariedad» (Spaemann, 2014b, p. 62)42. En segundo lugar, forjando su
convicción en la razonabilidad de la fe frente a la superstición del empirismo, una convicción que
estuvo presente durante sus años de estudio y que nunca le abandonó:
Para mí era muy claro que, si prescindimos de Dios –si actuamos como si Dios no existiera (etsi
Deus non daretur) – entonces con Él también se desploma el pensar. Igualmente las preguntas
de cierta envergadura dejan de tener importancia. Se me antojaba que el ateísmo
intelectualmente se mueve en un nivel muy por debajo de las filosofías que poseen un supuesto
teológico (Spaemann, 2014b, p. 67).

En tercer lugar, la confianza originaria adquirida de sus padres contribuyó a la
conformación de la recta intentio que persigue ocuparse de las cosas mismas en lugar de
contemplar la realidad desde fuera. Algunos ejemplos ilustran el alcance de esta influencia: uno
de ellos es la repugnancia que sintió al descubrir que las figuras de los presbiterios de las iglesias
barrocas del sur de Alemania, sólo tenían la parte delantera y eran huecas por detrás. Otro, la
misiva que envió al canónigo de la Catedral de Münster para criticar que, al inicio de la Vigilia
Pascual, un altavoz reprodujera en el interior del templo las oraciones del sacerdote mientras
bendecía el fuego. Esto, para él, era contrario al carácter simbólico de la Liturgia, pues hacía
desaparecer el sentido de la diferenciación espacial (Spaemann, 2014b, pp. 60-61). Pero el
42

El término «originariedad» es del traductor de la autobiografía, José María Barrio. La traducción literal
de la expresión original Aus-Sein-auf sería: «de-su-en». Otra traducción posible hubiera sido: «en su sí
mismo». De esta forma, Spaemann habría querido decir algo así como que el objeto de la Filosofía es la
defensa de la realidad, del ser mismo en su sí mismo.
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ejemplo más destacado del compromiso de Spaemann con la autenticidad no forzada, se apuntaba
ya en sus juegos infantiles:
Como todos los niños de mi tiempo, yo jugaba a los indios43 (…) y cuanto más intransitable era
el lugar y más parecido a la selva virgen, mucho mejor. Descartábamos los caminos anchos (…)
Yo quería que todo fuera muy auténtico, tanto como fuese posible. ¿Qué habrían hecho los
indios si encuentran en medio del bosque un camino ancho y liso? Sin duda irían por ese
camino, sin la molestia de la fronda y la maleza. Pues bien, yo iba por ese camino (…) Aquí
surgió una cuestión vital para mí: inmediatez, espontaneidad, y la vanidad de la autenticidad
forzada. La inmediatez buscada ya no es inmediatez (…) La cuestión me ha acompañado a lo
largo de mi vida. Cuando más tarde leí el escrito de Kleist Sobre el teatro de marionetas,
encontré todo esto tratado de la misma manera que había visto, y creí percibir aquí un motivo
fundamental de mi pensamiento (Spaemann, 2014b, p. 26).

La adolescencia de Spaemann transcurrió durante el Tercer Reich, y fue en aquellos años
cuando se despertó su interés por el pensar más intenso y sistemático 44. Pensamiento aquí es
distinto a reflexión. Porque la reflexión, para Spaemann, abole la inmediatez propia del
pensamiento y la recta intentio. El pensamiento del adolescente Spaemann era especialmente

43

La revelación de este detalle autobiográfico, cuando Spaemann contaba ya con ochenta y cinco años de
edad, da cuenta del carácter retraído de nuestro autor y de la escasa consideración que ha dado a la
relevancia de su vida personal para la valoración de su obra. En (Spaemann, 1989a), hablando sobre la
concepción estoica de «vida lograda» y al comparar la vida con una representación teatral, había descrito
ya esta experiencia del «juego de indios» refiriéndola a un niño al que conoció, sin decir en ningún
momento que ese niño era él. «Conocí un niño que jugaba a los indios con otros niños en un bosque. Lo
característico de este juego es, como se sabe, no moverse por espacios abiertos, sino arrastrarse entre
matorrales. Cierto día, el niño en cuestión hizo un descubrimiento con el que acabó para él la época de
jugar a los indios. Expresó su descubrimiento así: si los auténticos indios tuvieran caminos desbrozados,
no se arrastrarían entre matorrales, sino que se servirían de aquellos» (p. 61).
44

No obstante, Spaemann reconoce la dificultad de la Filosofía para alcanzar su aspiración a conformar el
pensamiento de manera sistemática. Esta es su tragedia (Spaemann, 2014b, p. 85).
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ingenuo, mediado por la lectura de los románticos alemanes Novalis, Eichendorff y Brentano,
Runge y Caspar David Friedrich.
Pero su interés por la Filosofía en un sentido estricto se forjó en la escuela Dreiköning de
Colonia, de la mano de su profesor el Dr. Anton Klein. Éste aprovechaba sus clases de latín,
griego y alemán, para proponer sus propias reflexiones. Fue él quien le animó a la leer los
Diálogos de juventud de Platón. Klein desarrollaba pensamientos filosófico-políticos en relación
con la finalidad del Estado, su ascensión y caída. Estas reflexiones eran, en definitiva, Filosofía
que encontró en Spaemann una mente receptiva. También lo eran las lecturas de T. Haecker y J.
Pieper, del Fedón y el Gorgias de Platón y, sobre todo, de la Apología de Sócrates que leía con su
padre durante el almuerzo, una costumbre que habían adquirido en 1942 y que comenzó con la
lectura de las Conversaciones de Goethe con Eckermann.
Spaemann disfrutó de las clases de Klein hasta que la guerra le obligó a interrumpir sus
estudios en 194245. De ellas recuerda que, junto al ambiente familiar, le inmunizaron contra el
nacionalsocialismo y contribuyeron a su idealización de los «dos mil años de decencia y
civilización europea» (Spaemann, 2014b, p. 23). De ahí que llevara con orgullo el estigma de
«contrarrevolucionario» con el que le señalaban sus compañeros afectos a la ideología nazi.

45

De hecho, fue a Klein y no a sus compañeros de clase a quienes extrañó durante el lapsus de la Guerra.
Tiene sentido. La relación con sus compañeros no había sido demasiado fluida. El propio Spaemann
reconoce que éstos le tomaban por un arrogante, lo que tal vez tenga que ver con el hecho de que con
quince años hubiera traducido ya uno de los textos de Virgilio en hexámetros alemanes.
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A la construcción de su pensamiento contribuyó, también, la experiencia de vivir la
alternancia entre un mundo oficial, en el que no existía la libertad de pensamiento, y un mundo
privado –el cristiano– en el que el joven Spaemann creció y al que se adhirió sin esfuerzo46.
La convicción profunda de que la vida eterna y la relación con Dios es lo más importante en la
vida produce una cierta estabilidad, una postura que –así lo veo– apenas puede mantener una
familia liberal mundana. Esto lo veía a mi alrededor. Con objeto de ahorrarles posibles conflictos
de lealtad, muchos padres mantenían en secreto delante de sus hijos las objeciones que tenían
contra el régimen de Hitler. El caso de mis padres era distinto (Spaemann, 2014b, p. 36).

Esta dicotomía provocó en él la pregunta filosófica: ¿Por qué nosotros tenemos razón y
ellos no? Una pregunta que se formuló desde la rectitud de quien persigue que su vida entera sea
objeto de asentimiento. Porque ésta es la pasión del filósofo: el amor a la sabiduría (φιλοσοφία), a
un modo de pensamiento que no consiste en reflexionar sobre la justificación del propio interés,
sino en lo que la verdad es por sí misma. Tomás de Aquino escribió: «Studium Philosophiae non
est ad hoc quod sciatur quod homines senserint, sed qualiter se habeas veritas rerum» (De
Aquino, De coelo et mundo, I, 22, no. 9)47.

46

En su autobiografía, Spaemann relata cómo pudo evitar a las Juventudes Hitlerianas cuando cumplió los
catorce años. No obstante, sí tuvo que pertenecer a la llamada «Juventud popular». De esta experiencia
escribe: «Eso significaba ante todo hacer marchas. Era puro embrutecimiento y estupidez. Todos los otros
niños llevaban uniforme; yo era el único que no lo llevaba. Mis padres no me lo habían comprado. Como
castigo, siempre tenía que marchar el último, al final de la fila. Esto no me avergonzaba; más bien estaba
orgulloso de no tener uniforme» (Spaemann, 2014b, p. 24).
47

«El estudio de la filosofía no persigue saber lo que los hombres piensan, sino lo que la verdad de las
cosas es» (Guerra López, 2002, p. 12). Filósofo es, en palabras de Karol Wojtyla, aquel «que experimenta
lo que es como es, y que trata de entender hasta el final lo que experimenta» (Styzen, 1997, p. 129). Esta
ha sido siempre también la predisposición de Spaemann, quien en su biografía escribe: «Dentro de mí
siempre habita esta pulsión: Ciertamente esto ya lo sé, pero no lo comprendo. En cierto sentido, nunca se
termina de entender. Siempre puede ir uno más al fondo, entender con mayor profundidad; así se abre un
nuevo horizonte y se plantean nuevas interrogaciones. Es como una espiral sin fin» (Spaemann, 2014b, p.
70).
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La confrontación con el nacionalsocialismo no fue fácil para un Spaemann adolescente,
cuya conciencia aún se reprocha no haber tenido valor para enfrentarse a situaciones concretas:
Un día regresaba a casa desde la escuela. Era durante el periodo en el que los judíos tenían que
llevar una estrella (…) Un señor anciano y respetable, que llevaba la estrella judía, tomó asiento
en el tranvía. En la siguiente estación subió un joven que, al ver al anciano, en tono grosero le
increpó para que se levantara, pues, como judío que era, no podía ocupar uno de esos asientos.
El anciano señor se levantó sin decir palabra y el arrogante joven ocupó su puesto. En ese
instante me convencí –entonces tenía catorce años– de que sólo podía haber una forma correcta
de conducta: levantarme y ofrecerle mi asiento a ese señor. No lo hice. Continué sentado. Tenía
miedo. Hasta el día de hoy me avergüenzo de aquello. En aquel momento se apoderó de mí una
furia tremenda contra quienes habían conseguido llevarme a permanecer sentado de forma tan
indigna (…) También con catorce años se tiene conciencia. Poco después desapareció la gente
con las estrella de David. Fueron deportados al Este (Spaemann, 2014b, p. 42).

No cabe duda que aquella experiencia resuena en la conciencia de Spaemann cuando
defiende la dignidad de todas y cada una de las personas; cuando critica a quienes creen que no
está justificado gastar en niños con síndrome de Down, el dinero que podríamos emplear en
salvar a otras especies en peligro de extinción; o a quienes creen que el infanticidio y el aborto no
son acciones criminales, pues los niños pequeños no son personas en sentido pleno; a quienes
dicen, en definitiva, que no todos los hombres ni en todos los estadios de su vida son personas.
No obstante, el joven Spaemann sí fue lo suficientemente audaz como para eludir el
juramento al Führer tras cumplir durante con el servicio de trabajo del Reich en Neheim-Hüsten,
en la región del Sarre. Y lo fue a pesar de su padre. Éste, por una vez, le suplicó que fuera
prudente en una misiva escrita en latín (para mayor discreción), en la que le decía textualmente:
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«Iurandum est. Deus testis rectae voluntatis»48. Inspirándose en la astucia de Odiseo –como
presume con cierto orgullo– Spaemann se provocó a sí mismo unas anginas exponiéndose al frío
del atardecer, durante los días previos a la jura. Trasladado al lazareto, fue licenciado al poco
tiempo y pudo salir del cuartel sin prestar el juramento.
Su primer contacto con la filosofía existencialista fue a comienzos de 1944, a través de la
lectura de «Die geistige Situation der Zeit», de Karl Jaspers (Jaspers, 1931). Esta pequeña obra,
editada en dos volúmenes, le llegó de la mano de un desertor al que Heinrich Spaemann recibió
en casa por recomendación de un amigo común. Un año más tarde, poco antes de ser llamado a
filas, nuestro autor siguió el mismo camino huyendo a casa de un campesino de las proximidades
de Dorsten, donde su padre servía como presbítero. Spaemann le hizo creer al granjero que había
sido declarado inútil por motivos de salud, y durante algún tiempo le ayudó en las tareas del
campo. Aquel mismo año, la casa abadía donde vivía su padre fue bombardeada por el ejército
aliado, aunque su padre salió ileso. Esta pérdida no varió su orientación política, sino que la
entendió como un coste necesario en la lucha de los demócratas contra el nazismo: «Se necesita
tener clara la relación amigo-enemigo: los enemigos de mis enemigos son mis amigos»
(Spaemann, 2014b, p. 36)
Pero su encuentro más profundo con el existencialismo cristiano vino de la mano de HansEduard Henstenberg, discípulo de Max Scheler y amigo de su padre, que les visitaba con
frecuencia. El joven Spaemann mantuvo largas conversaciones con él a propósito de la intentio
recta ontológica, con la que se identificó de inmediato. Spaemann afirma que fue de Henstenberg

48

En respuesta a la pregunta de Spaemann, también en latín y por carta: «An iurandum sit an non»
(Spaemann, 2014b, p. 44).
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de quien aprendió lo que significa Filosofía y lo qué es propiamente un filósofo. A él le debe,
también, su atención a uno de sus temas capitales: los valores (Spaemann, 2014b, p. 66).
El fin de la guerra y la ocupación francesa fueron para nuestro autor tiempos felices, a pesar
de las penurias que le tocó padecer49. Entre éstas, recuerda que fue apresado durante unos días
por viajar por zona francesa con un pase inglés caducado. Pero la prisión era un lujo en
comparación con los campos de concentración nazis y, durante el tiempo que permaneció en
prisión, aprovechó para escribir su primer artículo filosófico –utilizando como soporte un trozo
de papel higiénico– que versaba sobre la relación entra eternidad e instante. Desgraciadamente no
conserva copia de ésta, su opera prima.
II.2. Los primeros referentes en el pensamiento de Robert Spaemann.
a. Gerhard Krüger.
Spaemann accedió a los estudios de Filosofía por una vía indirecta. En realidad, comenzó a
estudiar Teología en Münster, con la intención de acceder a la reválida del Bachillerato –que
había tenido que interrumpir a causa de la guerra– a través de un examen intensivo para los
candidatos de Teología. Aburrido de la neo-escolástica, en 1945 comenzó a asistir a las lecciones
de Filosofía de Gerhard Krüger, que al año siguiente fue sustituido por Joachim Ritter. Las
lecciones de Krüger versaban sobre la crítica de la Modernidad, un tema que nuestro autor ya
nunca abandonaría. Además, su interpretación heideggeriana del Banquete de Platón le ayudó a
comprender que la razón está hermanada con Eros, que en sí misma es también una pasión no
creada por el hombre (Spaemann, 2014b, p. 76).

49

De aquellos días evoca, en particular, la seguridad jurídica, la validez de los artículos de contenido
ejecutivo y el régimen civil. A su juicio, este marco no sólo mejoraba el contexto del Reich, sino también
el contemporáneo, en el que los valores definidos por lo políticamente correcto criminalizan cualquier
forma de hablar «sin pelos en la lengua (Spaemann, 2014b, p. 55).
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b. Joachim Ritter y el Collegium Philosophicum.
En torno a Ritter, que se incorporó a la Universidad en el semestre de verano de 194650, se
formó el Collegium Philosophicum de Münster, nacido a partir de las reuniones vespertinas de
algunos estudiantes, en el café Schucan, para discutir frente a una cerveza lo que Ritter había
planteado en su lección de la mañana. Entre estos estudiantes se encontraban futuras
personalidades como Hermann Lübbe o Gunter Rohrmoser, pero también estudiantes no filósofos
como Ernst Wolfgang Böckenförde y Martin Kriele. El Collegium tenía un carácter más
heterogéneo y plural que la «Escuela de Frankfurt», pues Ritter estaba abierto a nuevas
perspectivas e incitaba al diálogo sin encasillarse ni crear escuela.
O círculo em torno de Ritter, o Collegium Philosophicum, em Münster, era em si bastante
heterogêneo. Ali se encontravam kantianos, semi-marxistas, tomistas, hegelianos, entre outros;
acadêmicos que, sob a coordenação de Ritter, discutiam sem brigar. Ritter sempre convidava
colegas que tinham posições muito diferentes das suas para fazerem palestras. (…) A abertura
de Ritter face a outras posições filosóficas permanece sendo um exemplo para mim até hoje. A
Escola de Frankurt não era tão liberal. (…). Como os filósofos frankfurteanos mais jovens, tais
como Habermas por exemplo, queriam transformar a sociedade por meio da própria teoria, eles
tinham de combater os que não partilhavam tal teoría (Alfaix & Da Mata, 2015, p. 272)51.
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Spaemann reconoce que Ritter influyó en su orientación hacia la Filosofía, aunque no fue el causante
directo de que abandonara la Teología (Spaemann, 2014b, p. 86). Tampoco vierte elogios ni críticas
significativas contra Ritter, sino que toma cierta distancia frente a él. El enfoque hermenéutico de Ritter
era complicado de entender para un Spaemann todavía estudiante que, por razón de su ortodoxia católica,
tendía a la intentio recta y tenía dificultades para tomar distancia del objeto y hacerse recurrentemente la
pregunta: ¿Qué significado tiene esto en el contexto general de la realidad histórica? No obstante, guarda
un grato recuerdo de aquellas «tardes de cerveza» hablando de la actualidad diaria e intentando
interpretarla filosóficamente.
51

«El círculo alrededor de Ritter, el Collegium Philosophicum en Münster, era en sí muy heterogéneo.
Había kantianos, semi-marxistas, tomistas y hegelianos, entre otros; académicos que, bajo la coordinación
de Ritter, discutían sin pelearse. Ritter siempre invitó a colegas que tenían posiciones muy diferentes para
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Estos seminarios influyeron, sin duda, en la conformación del talante dialogante de nuestro
autor, para quien la verdad se deja decir desde múltiples caras y la convicción es «racionalidad
cordial», abierta al contraste con otras opiniones, a la posibilidad de enriquecer la propia con
perspectivas incluso opuestas52. El filósofo, para Spaemann, no quiere ser una parte en el
conflicto; lo que quiere es entenderlo (Spaemann, 2014b, p. 196).
El catolicismo de Spaemann chocó, en primera instancia, con la intentio obliqua que
dominaba el discurso de Ritter. Las preguntas de Ritter, en efecto, no versaban sobre la veracidad
de uno u otro planteamiento filosófico, sino que respondían a lo que Kant llamó «el interés
antinómico de la razón»; al interés de la razón por confrontarse consigo misma en relación a la
relevancia de un modo de pensar en el contexto histórico y en el desarrollo del espíritu humano.
La pregunta recurrente en su discurso: ¿Qué significa esto?, no obedecía al mero ejercicio del
pensar –que se satisface conociendo la verdad– sino al deseo de saber qué función concreta tiene
dicho pensamiento de cara a los intereses de la razón. En su biografía, Spaemann ha explicado en
qué consiste este interés antitético por analogía con el marxismo, que siempre se pregunta qué
función tiene una ideología en relación con la lucha de clases, esto es: de qué lado está53 .
En un artículo publicado en Frankfurter Allgemeine Zeitung (Spaemann, november 2003),
rescatado por Matteo Amori, Spaemann describe así el espíritu del Collegium:
realizar sus conferencias. (...) La apertura de Ritter frente a otras posiciones filosóficas sigue siendo un
ejemplo para mí hoy. La Escuela de Frankfurt no era tan liberal. (…). Los frankfurteanos más jóvenes,
como Habermas, querían transformar la sociedad desde su propia teoría y tenían que luchar contra
aquellos que no la comparten». (Traducción propia).
52

En Was ist philosphische Ethik? (Spaemann, 1987g), Spaemann descarta que la Ética filosófica sea la
indicación del camino por parte de una autoridad iluminada. Esta indicación le corresponde a los
«maestros», como Buda y Jesucristo. En la versión en castellano, se lee: que éstos «no argumentaron, sino
que mostraron un camino y reunieron discípulos en ese camino. El criterio de verdad de la orientación no
era teórico sino práctico: la vida lograda de quien sigue el camino indicado» (Spaemann, 1987c, p. 19).
53

Según narra Spaemann, Ritter fue marxista durante un breve periodo de tiempo, anterior a 1933. Y aún
después de la guerra, este pasado condicionó su pensamiento (Spaemann, 2014b, p. 92).
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Ciò che lo teneva insieme non era né un metodo né un canone di opinioni di scuola ma l’avere
en comune delle questioni su cui interrogarsi e la disponibilità –di fronte a Platone o a Hume,
Aristotele o Carl Schmitt… a Kant o alla Dialettica dell’Illuminismo…– ad impelagarsi con
l’ostinato quesito di Ritter: «chè cosa accade qui?» E «chè cosa accade qui?» era l’esortazione
a guardare «politicamente» ciò che veniva affermato, ciò significaba guardarlo sotto l’aspetto
della sua funzione nella «grande lotta attorno all’essere» (Platone) e cioè, per i moderni, del
dramma del rapporto tra le emancipazioni e ció che sempre è, il dramma del rapporto tra
soggettività e sostanzialità (Amori, 2005, p. 56)54.

El dinamismo antinómico de Ritter, a quien Spaemann define como un apologeta de la
«discordia», resultaba atractivo a los jóvenes alemanes de la postguerra, quienes asumían que la
tensión interna, el disgregarse y el confrontarse de algo consigo mismo es propio del espíritu
humano (Spaemann, 2014b, p. 96). Y aunque Spaemann no compartía del todo esta actitud
intelectual la prefería, desde luego, a la corrección política contemporánea (p. 92).
Pero más allá de su hermenéutica política, Ritter influyó sobre nuestro autor por su
interpretación histórico-filosófica de la tradición europea en su Hegel un die Franzöische
Revolution55. Ritter defendía la existencia de un momento emancipador que subyace en la propia
tradición europea y que le habría ayudado a resolver su tensión con la Modernidad. Desde esta
perspectiva, netamente Hegeliana, la Revolución Francesa significó el adelanto de algo que
necesariamente tenía que suceder: el establecimiento de las instituciones liberales y de un Estado
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«Si se mantenía unido (el Collegium) no era por el método ni por un ideario propio como escuela, sino
por los interrogantes compartidos y por la disponibilidad para hacer suya la obstinada pregunta de Ritter:
“¿qué está sucediendo aquí»” y “¿qué está sucediendo aquí»” era un llamamiento a observar
«políticamente» lo que se estaba diciendo, a interpretarlo desde el punto de vista de su función en la «gran
contienda en torno al ser» (Platón), es decir: lo que para los modernos es el drama de la relación entre la
emancipación y lo que siempre es, el drama de la relación entre la subjetividad y la sustancialidad». (La
traducción es nuestra).
55

Se trata de un pequeño libro publicado en 1957 que tuvo cierta repercusión internacional.
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civil de Derecho como meta final de la Historia (Spaemann, 2014b, p. 96). En 1958, Spaemann
definía así la interpretación ritteriana de la emancipación apuntada por Hegel:
(…) sans aucun doute, l'interprétation que Ritter nous donne de Hegel est beaucoup plus proche
des intentions de Hegel que la plupart de oe qu'on écrit aujourd'hui sur Hegel. Tout comme
Hegel il a le mérite de ne pas anticiper la marche de l'histoire. Il montre ce qui est; ce qui est est
une réalité antagonique (Spaemann, 1958, p. 296)56.

Ritter no entendía la emancipación como confrontación entre la tradición y el progreso,
sino como la disgregación y confrontación de la tradición consigo misma; como el despliegue de
lo ya establecido, en consonancia con su percepción antitética de la racionalidad.
[Ritter] Quería mostrar que la idea de libertad y emancipación del sujeto se concibe desde el
origen del pensar europeo y no se acuña precisamente en la forma moderna de entenderla, es
decir, como contrapuesta a la idea de tradición. La tradición europea se distingue de las demás
culturas. A ella pertenece una visión global de la liberación humana. La historia de la
emancipación se corresponde con el despliegue de algo que ya estaba establecido desde el
principio. A la pregunta: ¿De qué parte estaría la Filosofía, de la tradición o del lado del
progreso?, Ritter daría esta respuesta: De ninguna de las dos, es decir, de ambas (Spaemann,
2014b, pp. 96-97).

Como apunta L. Allodi (Allodi, 2002, p. 216), el análisis ritteriano de la Modernidad
inspiró a Spaemann un programa de investigación que comenzó con su tesis doctoral sobre De
Bonald, dirigida por el propio Ritter. En ésta, como subraya M. Amori, Spaemann se mostraba de
acuerdo con la interpretación no fatalista del contexto filosófico de la Modernidad presentado por
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«Sin duda, la interpretación que Ritter nos ofrece sobre Hegel está mucho más cerca de las intenciones
de Hegel que la mayor parte de lo que hasta ahora se ha escrito sobre él. Como Hegel, su mérito no se
reduce a anticipar la marcha de la historia. Muestra lo que es; una realidad antagónica». (La traducción es
nuestra).
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su maestro (Amori, 2005, p. 58). Pero también se distancia de Ritter cuando reclama el
protagonismo de la Metafísica y la Teología para no reducir la salvaguarda de la tradición
moderna a la defensa de un folklore (Spaemann, 1958, p. 296).
En cualquier caso, su relación con Ritter no se limitó a la dirección de su tesis. Años más
tarde, y tras el breve lapsus en que Spaemann abandonó la vida universitaria, Ritter le recomendó
como asistente para ocupar la cátedra de Pedagogía en Münster.
c. La revista Ende und Anfang y el comunismo.
Tras la recensión de un libro publicado en inglés sobre Tomás Moro y la entrega de un
artículo titulado: «Confiar es un riesgo» (Spaemann, 1946)57, Spaemann comenzó a colaborar con
la revista Ende und Anfang, editada en Augsburg por iniciativa de un pequeño grupo de jóvenes
católicos existencialistas de izquierdas que buscaban orientación en medio del proceso de
consolidación de la nueva Alemania. Con el tiempo, y bajo la influencia del filósofo autodidacta
Ludwig Döderlein, la revista derivó hacia el marxismo. Los planteamientos de Döderlein
impresionaron profundamente a nuestro autor, que también se vio influido por Theo Pirker, alma
de la publicación, a quien veía como figura del auténtico proletario.
Al consejo de redacción de la revista pertenecían estudiantes como Franz J. Bautz (que más
tarde dirigió el departamento de cultura de la Radio de Baviera); Ludwig Zimmerer
(posteriormente agregado de cultura en la embajada alemana de Varsovia); y Ernst Schumacher
(el único de ellos que se convirtió en un auténtico comunista y que transmitió a Spaemann la
pasión por Bertol Bretch).
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Spaemann volvió sobre la cuestión de la confianza en una conferencia dictada en 2005 (Spaemann,
2005b). Para un estudio de su contenido y de sus aplicaciones a la dirección de personas en el marco de las
organizaciones profesionales, se recomienda (Marco, 2008) & (Guillén, Lleó, & Marco, 2011).
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La simpatía de Spaemann por el comunismo, se quebró cuando el Comité local del Partido
Comunista en München le invitó a participar en el Congreso Popular que se celebró en Berlín en
diciembre de 194758. En su biografía, Spaemann recuerda algunos hitos de aquella experiencia: la
acogida que le brindó una familia de antiguos trabajadores comunistas, para quienes el
comunismo era «algo similar a una religión»; su primera cena en la asociación cultural del barrio,
en la que se sirvieron patatas asadas «con auténtica mantequilla», un «inusual manjar» que no
pudo disfrutar al enterarse de que «fuera de allí la gente no tenía qué echarse a la boca»
(Spaemann, 2014b, p. 81); o la celebración del propio Congreso, en el que fue señalado y
obligado a dar su nombre en público por disentir de las decisiones tomadas por votación a mano
alzada59. Pero si algo le hizo comprender definitivamente que «estaba en la boda equivocada»,
fue lo siguiente (Spaemann, 2014b, p. 82):
Hice además un pequeño test. La gente del SED nos había ofrecido generosamente a todos
nosotros una condecoración del partido. En cierto modo, éramos ya camaradas implícitos, o al
menos potenciales. Al entrar en un compartimento del tren me coloqué la condecoración del
partido en la solapa y me senté. Allí la gente estaba charlando animadamente, pero al entrar yo
se hizo un silencio glacial hasta que abandoné el compartimento. Después fui a otro, guardando
antes la condecoración en el bolsillo. En esta se discutía con mucha viveza, incluso riñendo. La
gente se comportó como normalmente suele comportarse. Tomé la condecoración, me fui a la
toilette, la arrojé y tiré de la cadena (Spaemann, 2014b, p. 83).
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El «Congreso del Pueblo» era iniciativa del Partido Socialista Unificado de Alemania: SED
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), que gobernó la República Democrática Alemana desde 1949
hasta 1990. El partido había sido fundado en 1946 a través de la unificación forzosa del Partido Comunista
(KPD) y el Partido Socialdemócrata en la zona ocupada por los soviéticos tras la segunda guerra mundial.
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Spaemann fue el único que votó en contra de una moción de reprobación presentada en el Congreso, lo
que le valió la reprobación de sus amigos. Pirker le preguntó con sarcasmo si tenía algún tío terrateniente.
El resto, le acusó de «concretismo» (Spaemann, 2014b, p. 78). En ese momento, Spaemann comprendió
que algo no funcionaba bien en el comunismo. No podía entender que se quiera «cumplir la voluntad del
pueblo, pero precisamente acallándolo» (p.83).
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Con todo, Spaemann comprendió que no estaba suficientemente preparado para discutir
con el comunismo, por lo que decidió mejorar su formación. En su biografía escribe:
¿Qué hacer? Me evadí de ulteriores discusiones huyendo. Partí el semestre por la mitad, me fui a
casa, a Dorsten, en Westfalia; quité de la pared el retrato de Lenin que colgaba, y que mi padre
había tolerado que colgase sin protestar, pese a que tras la destrucción de la casa aún teníamos
que compartir la habitación de trabajo. Después comencé a leer con avidez a Marx, Engels,
Lenin e incluso Stalin. También leí los escritos de los «ordoliberales» de la Escuela de Friburgo:
Röpke, Eucken, etc. Ahora me sentía crecido y preparado para la discusión (Spaemann, 2014b,
p. 84).

Pronto se aburrió de la lectura de los volúmenes de Das Kapital, pese a reconocer que se
trata de una obra impresionante. Después de esto, marchó con una beca a Friburgo, en Suiza,
donde abandonó la política. La revista fue prohibida poco más tarde por las fuerzas de ocupación
americanas y el grupo se dispersó.
d. El existencialismo.
Durante los años de su beca en Friburgo, estudió lógica de la mano de Bochenski. Además,
leyó en latín –como era obligado en dicha Universidad– la Summa contra gentiles, la Summa
Thelogiae y las Questiones disputate de veritate de Santo Tomás de Aquino. También estudió,
directamente en latín, el sistema teórico del biólogo Ludwig von Bertalanffy.
El espíritu que flotaba en el ambiente le dirigió pronto hacia los autores existencialistas. De
entre ellos leyó principalmente a Sartre, pero también a Gabriel Marcel, con quien le unía una
buena amistad, y a Peter Wust, de quien heredó la preocupación intelectual por la incertidumbre y
el riesgo. Kierkegaard, Karl Barth y la Gramática del asentimiento de J. H. Newman, también
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formaron parte también de sus lecturas, razón por la que el concepto de «salto» –especialmente
entre la probabilidad y la certeza de la fe– comenzó a preocuparle especialmente.
Además, y aunque Martin Heidegger no figura entre sus autores predilectos60, (debido a la
dificultad de sus modismos lingüísticos) 61 prefirió asistir a sus clases antes que a las de Jaspers, a
quien consideraba un moralista y del que disentía a propósito de la oportunidad de un ataque
atómico contra China (Spaemann, 2014b, p. 111).
e. El interés de Spaemann por Francia y la Restauración: La tesis sobre De Bonald.
Desde siempre, Spaemann ha admirado el pensamiento francés. Ya durante su niñez había
recibido clases particulares de francés de manos de una monja. Luego, tras la guerra, el contacto
personal con los franceses definió su imagen de Francia. Pero fue años más tarde cuando entró en
contacto con intelectuales franceses y tomó parte en sus debates, a raíz de un foro de intercambio
de ideas ofrecido por la revista Documents (Spaemann, 2014b, p. 114). Entre los autores que más
le influyeron, Spaemann destaca a Henri de Lubac y Jean Daniélou, así como a Jacques Maritain
y Étienne Gilson, que eran tomistas puros. Pero su mayor influencia fue, sin duda, Gabriel
Marcel, con quien mantenía una fluida amistad y con quien el matrimonio Spaemann compartió
largos paseos.
Ritter, que compartía con Spaemann su admiración por el pensamiento francés y le ayudó a
comprender la Revolución Francesa como la cristalización de la tradición europea, dirigió su tesis
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La distancia con Heidegger no le ha impedido animar a introducirse en su pensamiento y a aprender del
trato que mantuvo con los pensadores de la antigüedad, a través del pequeño artículo que sirvió como
introducción a un Congreso sobre Heidegger con motivo de su centenario, en 1989 (Spaemann, 2010c).
61

A Spaemann le disgustan los modismos lingüísticos propios de la Filosofía. De hecho, piensa que la
Filosofía debería escribirse con lenguaje ordinario que, a su juicio, es el más alto metalenguaje.
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doctoral sobre De Bonald (Spaemann, 1959)62. La audacia de esta tesis consistió en reemplazar,
como «padre de la Sociología», a Compte por De Bonald. Para este último, la religión es la
presencia de Dios en la sociedad, pero la Metafísica es el poder espiritual por el que la sociedad
se cerciora de su propia verdad. Por eso, la prima philosophia sería una meta-Metafísica, esto es:
(…) una teoría que refleja la percepción social de la Metafísica como una autofunción de autopreservación de la sociedad. Así, la teoría Social deviene prima philosophia, en lugar de la
Metafísica. En De Bonald lo prioritario es la función que viene a cumplir la Teoría Social. Esta
novedosa interpretación hizo de él el padre de la Sociología (Spaemann, 2014b, p. 119).

Más adelante, y del mismo modo que impugnó la pretensión de la Teoría Social de erigirse
en prima philosophia, Spaemann impugnará la pretensión de la Neurobiología de reinterpretar el
mundo desde la identificación entre mente y cerebro.
En muchos casos surgen nuevas ciencias con la pretensión de reinterpretar el mundo desde su
fundamento, y por tanto de constituirse en Filosofía primera. Esto ocurre hoy con la
Neurobiología. Antes fue la Psicología, durante un largo período, la que ostentó esa pretensión.
Después de una fase de recobrar el sentido, esas ciencias vuelven a ser una disciplina más entre
otras (Spaemann, 2014b, p. 119).

La tesis de Spaemann contribuyó, significativamente, a la reinterpretación de los conceptos
«naturaleza», «sociedad» y «política», a partir de dos tendencias antropológicas antagónicas: la
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Para De Bonald, la volonté générale es soberana en virtud del Derecho Natural. Por eso la Revolución
propiamente dicha sería el absolutismo, el triunfo del hombre sobre la voluntad de Dios manifestada en la
voluntad general. Spaemann reconoce que su tesis tuvo escasa repercusión en Alemania, a pesar de su
polémica remisión del origen de la Sociología a la Restauración. La tesis puede leerse en clave de la
relación de Spaemann con su director, quien no compartía su crítica a la sociedad moderna. Pese a ello,
Ritter aprobó y alabó el trabajo de Spaemann, con el que supero el examen Rigorosum de doctorado en
1952.
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libertad y la autorrealización por un lado, y la autoconservación por el otro. En su autobiografía
afirma:
En la Modernidad esta noción [se refiere al telos] se fractura en sus membra disiecta. Tal
fractura constituye el trasfondo ontológico de las categorías políticas de «izquierda» y
«derecha». La postura clásica de las derechas lucha por las condiciones de la conservación, y
ciertamente hasta el punto de hacer imposible la realización de la libertad. Con todo, el destino
del socialismo en los países comunistas muestra algo distinto: la mutación de una tendencia en la
otra. La izquierda –propiamente el partido de la liberación– establece dictaduras radicales cuyas
antiguas promesas no pueden cumplir, y que además ya solamente están interesadas en la
conservación del propio poder. Los extremos se vuelcan uno sobre el otro (Spaemann, 2014b,
pp. 122-123).

Sobre esta cuestión volvería en 1979, en un volumen homenaje al historiador, escritor y
filósofo alemán Golo Mann, en el que sostenía que «dialéctica de la Ilustración» enfrenta a las
dos tendencias, la «autorrealización» y la «autoconservación», que se permutan al llegar a su
extremo (Spaemann, 1979c).
II.3. Carrera docente de Robert Spaemann.
a. Münster y la habilitación docente.
Spaemann dejó la Universidad cuando tenía 24 años. En 1944 había conocido a Cornelia
Steiner, con quien se casó tras depositar su tesis de doctorado y poco antes del examen del
rigorosum. Tuvieron tres hijos y un largo matrimonio, hasta que ella murió en abril de 2003.
Entre 1948 y 1952, trabajó en Stuttgart como lector especialista en libros de Filosofía para
la editorial de Kohlhammer, un trabajo que le dejaba muchas horas libres y le permitía trabajar en
casa o en la biblioteca pública, donde leyó y corrigió manuscritos de Toynbee y Karl Löwith.
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Durante estos años interrumpió sus estudios sobre el pensamiento político francés y se acercó un
poco más a la Filosofía alemana. De su vida pública destaca una conferencia sobre Filosofía
contemporánea alemana que pronunció en París ante el Groupe d’etudes allemanes y que años
más tarde publicó en el primer volumen de Schritte über uns hinaus (Spaemann, 2010d).
También una mesa redonda en la Sorbona, en la que pudo discutir con Alfred Grosser a propósito
de la situación intelectual en Alemania.
Spaemann sabía que su paso por la editorial sería sólo temporal y que un día volvería a la
Universidad. Tras solicitar sin éxito una plaza de asistente en Friburgo, fue invitado –a instancias
de Ritter– a ejercer como asistente en el Pädagogisches Seminar de la Universidad de Münster.
Allí se habilitó también en Filosofía, pues el nuevo catedrático de Pedagogía, Lichtenstein, tenía
ya un asistente preparado en temas de pedagogía práctica.
Durante su etapa en Münster, Spaemann coincidió con Rita Süssmuth, que en aquel
momento ejercía como auxiliar en la cátedra de atención a los estudiantes y que años más tarde
llegaría a ser Presidenta del Parlamento en representación de la CDU 63. Coincidió también con la
estudiante Ulrike Meinhof, que tras pasar por el Partido Comunista de Alemania fundó, junto a
Andreas Baader, la organización terrorista Rote Armee Fraktion (RFA), siendo capturada por la
policía en 1972 y suicidándose en la cárcel en 1976.

63

La Christlich–Demokratische Union Deutschlands (Unión Demócrata-Cristiana de Alemania), cuya
abreviación es «CDU», se fundó en 1945. A escala europea, se integra en el Partido Popular Europeo y
concurre a las elecciones en todos los Estados Federados de Alemania a excepción de Baviera, donde
existe la CSU (Unión Social Cristiana), un partido independiente que comparte ideario con la CDU,
aunque con un matiz regionalista. En el pasado siglo, la hegemonía de la CDU en Alemania duró casi 25
años hasta que, en 1972, fue derrotada por primera vez por los socialdemócratas (San Miguel, p. 153).
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Su escrito de habilitación (Spaemann, 1963)64 versó sobre la controversia entre los obispos
Fénelon65 y Jacques Bénigne Bossuet, ocupándose principalmente de tres grandes temas: a) la
noción teleológica de naturaleza; b) la cuestión del conocimiento y la experiencia de Dios; y c) el
tema de l’amour pur frente al amour de soi y el amour prope esto es, la idolatría del «yo» y el
desprecio de Dios. El capítulo titulado «Bürgerliche Ethik und nichttleogische Ontologie» (Ética
burguesa y ontología no teleológica) afronta estos temas desde una perspectiva tomista, esto es,
no cartesiana como la de Fénelon y Bossuet, conforme a la cual la orientación hacia los dos
amores –a sí misma y a Dios– no debiera representar mayor problema para una naturaleza
humana que, de suyo, está ya ordenada hacia algo que se encuentra más allá de ella misma66.
Su labor como asistente de la cátedra de Pedagogía le condujo de nuevo al estudio de
Rousseau, con el que ya se había encontrado en su tesis sobre De Bonald. De este estudio
surgieron una serie de artículos que compiló bajo el título: Rousseau. Bürger ohne Vaterland, y
que se publicaron años más tarde en un volumen recopilatorio (Spaemann, 2008a)67.
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Publicado en 1963, aunque defendido en 1961.

65

Se trata de la abreviatura con la que se conoce al obispo francés François de Salignac de la Mothe–
Fénelon, a quien ya se había acercado nuestro autor en su tesis sobre De Bonald.
66

Spaemann acude a Tomás de Aquino para subrayar lo siguiente: lo que cada realidad natural tiene de
propio, pertenece más a otro que a sí misma. La lengua, por ejemplo, no existe por mor de sí sino del
hombre, que gracias a ella puede respirar y mantenerse vivo (De Aquino, Summa Theologiae I, q. 60, a.
5). Spaemann concluye que, de acuerdo con esta explicación, la parte pertenece al todo y, en
consecuencia, el hombre ama «por naturaleza» a Dios, le busca y tiende a Él más que a sí mismo, como
parecían desconocer tanto Bossuet como Fénelon (Spaemann, 2014b, pp. 163–164).
67

Traducido al castellano como Spaemann, R. (2013). Rousseau, ciudadano sin patria. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales (Spaemann, 2013b). Se trata de una pequeña obra en la que desarrolla las
implicaciones políticas del abandono del concepto teleológico de naturaleza y ofrece importantes claves
para interpretar el pensamiento de Rousseau, especialmente respecto del cristianismo. Para Rousseau, el
cristianismo es, por un lado, un impedimento que hay que remover en cuando representa un compromiso
incongruente entre el universalismo y el espíritu moderno. Pero también, por otra parte, es la «santa,
sublime y verdadera religión» que permite la emancipación del hombre frente al totalitarismo de la polis.
56

b. La cátedra en Stuttgart
Pocos meses después de su habilitación, y tras pronunciar una conferencia en la Escuela
Técnica superior de Stuttgart, Spaemann fue invitado por Golo Mann, director del Departamento
de Humanidades, a ocupar la cátedra de Filosofía y Pedagogía en dicha Escuela. Durante este
periodo se incrementó su preocupación por la cuestión de la naturaleza, lo natural y la teleología
natural (Aussein-auf-Sein) seducido –como se ha anticipado en la Introducción– por la noción de
Umwelt que flotaba en el ambiente.
En 1965, trabajando todavía en la Escuela Técnica Superior de Stuttgart, Spaemann tuvo su
primera experiencia como profesor visitante en la Universidad Católica de Río de Janeiro, donde
impartió seminarios en francés, inglés y portugués. En aquellos años, Brasil era un país en vías de
desarrollo, y Spaemann se comprometió con el programa de alfabetización viver é lutar de Paulo
Freire porque los analfabetos no podían votar en las elecciones y, en la práctica, alfabetizar
equivalía a democratizar. De Brasil regresó con dos cosas: con un compromiso renovado por la
liberación de los pueblos, y con una psitacosis que le tuvo medio año de baja por enfermedad.
c. La cátedra en Heidelberg.
La psitacosis le impidió aceptar, en 1968, una plaza de profesor ordinario de Filosofía y
Teoría política en la Universidad de Zürich –que finalmente ocupó su amigo Hermann Lübbe– y
una cátedra en la Universidad de Hamburg. Pero más tarde fue reclamado por Dieter Henrich
para ocupar la vacante de Gadamer en Heidelberg68. Gadamer era, sin duda, el filósofo más
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Spaemann cree que Henrich le escogió para esta cátedra por su interpretación de la «inversión de la
teleología» en su ensayo sobre Fénelon (Spaemann, 1963) y en Genetisches zum Naturbegriff des 18.
Jahrhundert (Spaemann, 1967), que se incluiría más tarde en Rousseau, Mensch oder Bürger. Das
dilemma der moderne (Spaemann, 2008a).
57

influyente en la Alemania de su época y ser considerado digno de sustituirle constituía un honor
al que difícilmente se podría renunciar.
No obstante, Spaemann lo haría dos años después de haber aceptado la plaza, y no por
problemas con los alumnos. De hecho, cuando se supo que marchaba a Heidelberg, algunos de
ellos, convocados por el sindicato de estudiantes de Stuttgart, se manifestaron frente a la puerta
de su casa rogándole que reconsiderara su decisión y certificándole que no tenían nada en su
contra. Su dimisión fue, más bien, por una cuestión de conciencia. El profesor honorario de
Filosofía, Jan van der Meulen, se había suicidado tras verse desamparado por la dirección del
Instituto ante la presión de sus alumnos marxistas; a la doctora von Beyer, se le canceló su
encargo docente por el boicot de esos mismos alumnos. Spaemann decidió entonces que si
abandonaba la cátedra en Heidelberg y ocupaba su antigua plaza en Stuttgart, que permanecía
vacante, recuperaría «la capacidad de sostenerle la mirada al espejo» (Spaemann, 2014b, p. 218).
Una vez en Heidelberg, retomó la cuestión de la emancipación a raíz de las revueltas
estudiantiles. Un concepto que, en palabras de Spaemann, propaga una idea de libertad que
elimina toda suerte de seguridad en lo establecido y en virtud de la cual los hombres han de
emanciparse de todo lo que ellos mismos no han gestionado: la tradición, las costumbres (que hay
que interpretar de un modo histórico) y la propia naturaleza (Spaemann, 2014b, p. 221)69. En
palabras de Spaemann, el concepto moderno de emancipación se refiere a algo inalcanzable, pues
representa una lucha interminable contra «lo dado». En su biografía, se lee:
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Para Spaemann, el concepto de emancipación está también presente en el cambio operado en el
ambiente público a propósito del aborto, la ideología de género o la utopía de la abolición del poder. Es un
concepto propio del pensamiento moderno.
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Esta forma de emancipación nunca puede concluirse. Pero esto a su vez implica que siempre se
ha de privilegiar a los «emancipadores (…) puesto que aquellos que han llegado más lejos en el
progreso tienen el derecho de prescribir a los demás, de marcarles el camino. Peter Handke
escribió una vez, a comienzos de los años setenta, que ya no se puede considerar que la gente
que siempre quiere lo mismo tenga el mismo derecho que quienes quieren el cambio. ¿Y eso por
qué? ¿No será quizá incluso al contrario? (Spaemann, 2014b, p. 222).

d. La Cátedra en München.
Spaemann estuvo en Stuttgart poco tiempo, pues eran pocos los estudiantes matriculados en
Filosofía como disciplina principal. Tras una breve estancia como profesor invitado en Salzburg,
donde dimitió tras una disputa con la Administración por la habilitación de un asistente, recaló en
München, donde, desde 1972 ocuparía una cátedra que no abandonaría hasta su retiro docente, en
1992. Allí se sintió liberado de las cuestiones políticas, más allá de alguna disputa amistosa con
Wolfgang Stegmüller y de lo que Spaemann recuerda como «travesuras con el grupo marxista»70.
No obstante, los desafíos del momento le llevaron a escribir algunos artículos que se recopilaron
en Zur Kritik der politischen Utopie (Spaemann, 1977b), lo que le sitúa en un lugar destacado –
junto con Ritter– en la rehabilitación de la Filosofía práctica.
Su principal preocupación durante aquellos años volvió a ser la teleología natural,
impartiendo una lección que publicaría en 1981 en Die Frage Wozu (Spaemann & Löw, 1981) y
reeditaría en 2005 como: Natürliche Ziele (Spaemann, 2005d)71. Para Spaemann, es necesaria la
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Spaemann se divertía intercambiando panfletos con el grupo marxista en el Instituto, reconociendo sin
modestia que los suyos eran mejores. También mantuvo con el jefe del grupo un debate en la tarima ante
un aula repleta, con reglas prefijadas y sin intervención del público (Spaemann, 2014b, p. 234).
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La colaboración de Reinhard Löw en la primera edición se explica por la amistad de ambos. Löw,
definido por Spaemann como un hombre inteligente y dotado muy por encima de lo común, provenía de la
carrera de Farmacia pero se decantó por la Filosofía, se dedicó a divulgar el pensamiento de Spaemann
hasta que el alcohol lo arruinó.
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reconstrucción sistemática del pensamiento teleológico despreciado por las modernas ciencias de
la naturaleza, que consideran este pensamiento inútil en términos de rentabilidad. Spaemann si
encuentra razones prácticas que instan a la restitución del pensamiento teleológico:
Pero también hay una razón práctica y vital que mueve a su recuperación [De la teleología].
Desde muy temprano se me hizo patente lo que Bacon y otros autores aún no podían ver en los
albores de la Edad Moderna, pero en el siglo XX ya se ha hecho diáfano: ese interés por dominar
la naturaleza no solo repercute en la reflexión del hombre mismo, sino que le lleva a intervenir
sobre su propia constitución natural (Spaemann, 2014b, p. 239).

La síntesis del pensamiento de Spaemann sobre la relación entre «ciencia» y «naturaleza»
es la siguiente: la ciencia moderna, dominada por la compulsión técnica y el afán de dominio, ha
desprovisto a la naturaleza de su realidad, reduciéndola a su función medial (Spaemann, 1991c, p.
254), a simple materia dúctil desprovista de fines propios y disponible para la satisfacción de las
necesidades humanas (Spaemann, 2004, p. 75). Esta reducción no está exenta de costes
(Spaemann, 1991f, p. 43). En sus propias palabras:
El segundo principio de la termodinámica nos enseña que la construcción de sistemas finitos y
su conservación como estructuras de orden tienen como precio un incremento del desorden
global. Para un ser racional, los costes de ese tipo no son externos. La relación que mantiene con
todo lo viviente –en último término con todo lo que es– no es para él algo externo, sino algo que
forma parte del logro o el fracaso de la propia vida (Spaemann, 1991c, p. 253).

En Glück und Wohlwollen, escrito durante los años de su cátedra en München, Spaemann
afirma que sólo se puede hablar de responsabilidad y de benevolencia, esto es, del deber de
asistencia, en relación con aquellos seres que sabemos que están constituidos teleológicamente. A
éstos los consideramos en su totalidad no atómica, es decir, como algo más que un conglomerado
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meramente accidental. Porque no se puede socorrer a un ser que se reduzca a su mera existencia
(Spaemann, 1991c, p. 256). Lo explica así:
El hombre no puede sobrevivir sin dominar la naturaleza en cierta medida. Pero, si
«desteologiza» completamente el mundo (…) se ve a sí mismo como un solitario vagabundo en
un universo sin sentido. Se le presenta otro interés, el interés en una patria, en lograr acogida.
Esto significa que las cosas, de un lado, son objeto de nuestro dominio y, de otro, nos son
cercanas, que son de algún modo semejantes a nosotros. Somos seres vivos entre otros seres
vivos (…) La vida no puede repartirse entre subjetividad y objetividad; la vida es la unión de
ambas cosas (Spaemann, 2014, p. 241).

Spaemann cree que la Biología moderna no puede aclararse sin usar expresiones como «a
fin de que» o «para» (um zu, damit) (Spaemann, 2014b, p. 242). Y añade que ha querido salvar
esta dificultad recurriendo al concepto de «teleonomía», que expresa la funcionalidad del mundo
desde un criterio externo, pero no abarca la finalidad interna propia de los seres vivos, que es lo
que define la vida (Spaemann, 2014b, p. 243).
Durante su estancia en München, escribió Philosophische Essays (Spaemann, 1994b), una
colección de ensayos en los que aborda los límites de la ciencia y su incapacidad para entender
«lo intencional» y, en consecuencia, al ser humano. Porque, para Spaemann, el ser humano es
«intencional» y posee la racionalidad como «algo» derivado. Intencionales serían las actitudes
que no se describen como estados observables de ciertos seres, sino como un «estar dirigido» a
estados de cosas (Spaemann, 1991g, p. 405). Dado que una acción se distingue de un acontecer
natural cualquiera en que con ella se está «queriendo» algo, la ciencia puede explicar el pensar,
pero no los pensamientos. Puede mostrar las áreas cerebrales implicadas en el proceso del pensar,
pero no qué es lo que se piensa. Para Spaemann, cuando el hombre recurre a la objetivación para
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tratar de reconocerse, no capta absolutamente nada y convierte en antropocentrismo todo intento
de autocomprensión. Por el contrario,
(…) cuando efectuamos algo así como una introspección o autoanálisis, lo que queremos saber
es quiénes somos. Frente a la anulación materialista de nuestra autoconciencia lo que hace falta
es una elemental resistencia (…) Hemos de librarnos de las garras del cientifismo y empeñarnos
seriamente en tenernos a nosotros mismos como personas (Spaemann, 2014b, pp. 268-269).

Es importante subrayar que Spaemann critica a la ciencia, sino al «cientismo», esto es: a la
creencia en que sólo los métodos de las ciencias naturales producen conocimiento y en que para
éstas no hay ninguna pregunta incontestable. Para Spaemann, cuando la ciencia desprecia a la
Metafísica, se incapacita para conocer la realidad como es «en sí» y la reduce a lo que es para
nosotros. De ahí que acabe negando la posibilidad de saber quiénes somos realmente.
(La ciencia moderna) ve operante en el mundo un determinado sistema causal. Tan solo ve que
todo está causalmente condicionado. En el conjunto total de lo condicionante y lo condicionado
no cabe algo así como lo incondicionado. Esto no puede ser objeto de conocimiento, de
experiencia: únicamente puede aceptarse por la fe. El saber científico siempre avanza sin
interrupción, pero nunca llega a donde la fe está siempre, a saber, a lo que las cosas son en sí
mismas (Spaemann, 2014b, p. 247).

Con sesenta y cinco años de edad, y tras veinte años de cátedra en München, Spaemann
pasó a ser emérito. Desde entonces y hasta ahora, han sido frecuentes sus aportaciones al debate
bioético y sus publicaciones han profundizado en la cuestión de Dios [Vg: (Spaemann 2014) &
(Spaemann, 2015)] y la cuestión de la ley natural (Vg: Spaemann, 2016).
Presentada las cuestiones preliminares, nos adentramos en la sistematización de la teoría
spaemanniana de la persona.
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Segunda parte. La teoría spaemanniana de la persona.
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Aunque el propio Spaemann subraye que la cuestión antropológica no ocupa un lugar
central en su obra, ni articula la totalidad de su pensamiento (Spaemann, 2014b, p. 322), la lógica
argumental nos invita a presentar la teoría spaemanniana como primer aspecto en nuestro análisis
de su obra. Porque para ser verdaderamente ética, la Bioética debe partir del siguiente hecho: las
personas son «alguien» y no «algo», por lo que nuestro trato hacia ellas no es, preferentemente,
su instrumentalización. De ahí que el trato ético hacia las personas no esté determinado por el
interés natural de sometimiento. El concepto de «diferencia interna» y la comprensión de la
naturaleza humana como una naturaleza «tenida», nos permitirán construir, desde Spaemann, una
«teoría práctica» de la persona que, al tiempo que indaga, actúa como correctivo frente a las
instancias que han faltado a su deber de proteger la dignidad del ser humano.
Además de Personen (Spaemann, 1966), una de sus obras más reconocidas, Spaemann, ha
publicado no pocos artículos que versan sobre el concepto de dignidad humana y la necesidad de
su salvaguarda, como «Über den Begriff der Menschenwürde» (Spaemann, 1987e) y «Sind alle
Menschen Personen?»72; «Wann beginnt der Mensch Person zu sein» (Spaemann, 2009b) y
«Haben Ungeborene ein Recht auf Leben?» (Spaemann, 1974d).
En lo que sigue se exponen las principales claves de la antropología spaemanniana.
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Del cual existen dos versiones en alemán (Spaemann, 1990c) & (Spaemann, 1991e).
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Capítulo III. Las notas que definen a las personas.

III.1. El «ser personal».
Spaemann recuerda que la palabra «persona» tiene su origen en el término griego
πρόσωπον, que significa literalmente «cara» y cuyo homónimo hebreo ( םיִנ ָּפpānîm), refiere tanto
a la cara como al individuo. El término πρόσωπον se asoció pronto a la máscara que utilizaban
los actores en la tragedia griega para más tarde, con la filología alejandrina y la gramática latina,
pasar a designar los roles gramaticales del hablante. Finalmente, y reelaborado por la Cristología
y la Teología cristiana de la Trinidad, se utilizó, en sentido figurado, para designar el rol del
hombre en la sociedad, esto es: su papel o «máscara» social (Spaemann, 2000d, p. 42, 93).
Constituía, por tanto, un nomen dignitatis (Spaemann, 2000d, p. 27), una suerte de «identidad
segunda» que concedía el derecho a un reconocimiento y a un trato específicos 73. Spaemann
escribe:
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Para los clásicos, la dignidad era sobre todo un concepto social, un título contingente e individual que se
otorgaba a quienes por su pertenencia a una familia noble o por su estilo de vida, merecían un
reconocimiento y un trato específicos. «Dignus» significa «merecedor de honor y estima». No obstante,
Pannenberg señala que en la época pre-cristiana ya se aplicó de algún modo la idea de dignitas al hombre
en general. Concretamente, Cicerón cifraba la dignidad de la persona en su comportamiento racional
(Pannenberg, p. 190), aunque su idea de dignidad de Cicerón no incorporaba el principio de inviolabilidad
de la vida humana, que no se hizo universal hasta la instalación definitiva de la fe en un Dios único y
Padre de todos los hombres (Pannenberg, p. 204).
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La Antigüedad precristiana entendía por «persona» el papel que se desempeña en el teatro o en
la sociedad. Cuando San Pablo escribe que Dios no hace acepción de personas, todavía tiene a la
vista ese concepto antiguo de persona. Quiere decir que Dios no tiene en cuenta el papel que se
desempeñe en la sociedad (Spaemann, 1991g, p. 400); (Spaemann, 1991f, p. 28).

En sede bioética, el uso predicativo de la palabra «persona» permite la marginación de
algunos seres humanos. Este riesgo se desactiva al repensar la Bioética desde una antropología
que entienda la dignidad como una categoría del «ser» antes que del «tener» (Anthony, 2014, p.
13); como un valor intrínseco que exige reconocimiento y el respeto y que no puede sustraerse en
modo alguno74.
La dignidad del hombre es inviolable en el sentido de que no puede serle arrebatada desde fuera.
Sólo uno mismo puede perder la propia dignidad. Los demás sólo pueden vulnerarla no
respetándola. Quien no la respeta no le quita al otro su dignidad, sino que pierde la propia. No
fueron Maximiliano Kolbe ni el P. Popieluszko quienes perdieron su dignidad, sino sus asesinos
(Spaemann, 1987d, p. 108)75.

La antropología spaemanniana no reduce la significación de la palabra «persona» a la
definición de un rol social, ni de una dignidad otorgada. Tampoco a la definición de una cualidad

En alemán, la dignidad se designa con la expresión Menschenwürde, palabra compuesta por Menschen –
que se refiere al ser humano como nombre propio general– y würde, una expresión más cercana a la idea
de «valor», que no incorpora la idea del carácter «sagrado» de la vida» (Unantastbarkeit des Lebens), su
inviolabilidad y el derecho a la autodeterminación. Kant usó el término würde en un sentido muy cercano
a las tradicionales connotaciones de nobleza presentes en el mundo clásico, describiendo la nobleza como
una «dignidad» que otorga a sus poseedores un estatus elevado (Aguirre, p. 51). Pero reconoció también
que ningún ser humano puede existir sin, al menos, la dignidad de ciudadano. (Waldron, J. [2009].
Dignity, Rank, and Rights: The 2009 Tanner Lectures at UC Berkeley. New York University Public Law
and Legal Theory Working Papers 151, p. 15). Pero el concepto de dignidad spaemanniano considera la
dignidad personal desde una perspectiva más íntima y universal que la de mero ciudadano.
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Unas líneas más tarde, en la p. 112, Spaemann hace una nueva referencia al contraste entre la dignidad
de Maximiliano Kolbe y la indignidad de sus carceleros. También en (Spaemann, 2012a, p. 31) que recoge
y traduce al inglés el artículo original en alemán (Spaemann, 2010b) se hará una referencia similar.
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que distingue determinados unos hombres como miembros de una clase, ni a un nombre genérico
en el que se subsumen una amplia variedad de especies, como sostienen los animalistas76.
Spaemann escribe:
«Person» ist nicht ein sortaler Ausdruck, durch den Individuen einer bestimmten natürlichen
Klasse von Gegenständen subsumiert und als Exemplare eben dieser Art identifiziert werden
können (…) «Person» ist aber auch kein Gattungsbegriff, wie z. B. der des Säugetiers, unter den
eine Vielzahl von Artbegriffen subsumiert wird (Spaemann, 2009b, p. 39)77.

Como la «personeidad» no es una cualidad, no se puede adquirir ni perder. En palabras de
José Luis Del Barco, en el prólogo a (Spaemann, 2000d), un hombre puede ganar o perder lo que
se quiera, pero «nunca dejará de ser un quien con un grandeza como una sed de infinito, cuyo
valor deja en sombra los tesoros de la tierra, es decir, una persona» (Del Barco, 2000, p. 15).
Ningún animal podrá ser nunca un «quien» de similar grandeza.
Para Spaemann –y en esto se reitera– no hay ninguna cualidad que signifique «ser
personal». Antes bien, ocurre que a raíz de ciertas cualidades que podemos identificar
previamente, decimos de los seres humanos, de-todos-los-seres-humanos, que son personas.
Spaemann escribe:
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Cavalieri y Singer afirman que «aunque espléndidamente diferentes, estos animales (los grandes simios)
son como nosotros» (Cavalieri & Singer, 1993). Y añaden que si muestran atributos humanos –como la
inteligencia y una vida social, emocional y cognitiva variada– merecen la misma consideración que los
humanos. Pero, como señala Alfredo Marcos, Cavalieri y Singer recaen en el especieismo
antropocentrista, al segregar entre especies en función de su parecido con el ser humano, reclamando
derechos para los simios y negándoselos a otros animales con idéntica o mayor sensibilidad hacia el
sufrimiento (Marcos, 2010).
77

«Persona no es un término axiológico, en el que se subsumen los individuos de una determinada especie
natural que sólo pueden identificarse como miembros de esa clase. Persona no es el nombre de un género
en el cual, como en el caso de los mamíferos, se subsumen una gran variedad de especies».
69

A la pregunta ¿qué es esto? no respondemos: es una persona, como diríamos es un hombre o es
una lámpara. Es preciso saber ya de antemano si es un hombre o una lámpara para saber si es
una persona. El concepto persona no sirve para identificar algo como algo, sino que afirma algo
de un ser constituido de una manera precisa (Spaemann, 2000d, p. 28).

«Persona» es, por tanto, una «expresión substancial» –en sentido aristotélico– que se
caracteriza porque no se predica de algo, sino que identifica algo de lo que ulteriormente se
predica lo que sea. No es una expresión específica con la que identificamos algo como algo de tal
o cual especie. (Spaemann, 2000d, p. 28). Como expresión substancial, se distingue del concepto
específico «hombre» en que este último designa exclusivamente a los individuos que pertenecen
a la especie homo sapiens, es decir, a una especie animal. Pero aunque somos «animales
racionales», Spaemann apela al uso ordinario del lenguaje para subrayar que no nos referimos a
nosotros mismos como bestias, a pesar de ser un término análogo al de «animal»78. Y no lo
hacemos, porque pensamos en nosotros mismos como seres que son lo que son de manera distinta
a como son lo que son el resto de los animales. No somos bestias, sino personas79.
Y en tanto que personas –añade Spaemann– y no meras «bestias inteligentes», las personas
se refieren a sí mismas con el pronombre personal «yo», que designa al «hombre que es» aquel
que lo pronuncia. El «yo» siempre es «real», a diferencia del resto de los pronombres personales
que pueden referirse a seres imaginarios. Quien se conoce a sí mismo como «yo», aunque se
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Spaemann no se distingue por ser un analítico del lenguaje. Pero «la filosofía del lenguaje no detenta la
patente de la reflexión lingüística, pues el lenguaje por sí mismo se ofrece a cualquiera como ubérrimo
depósito secular de sabiduría» (Altarejos, p. 135). De ahí que no sean pocas las ocasiones en las que
nuestro autor acude a la etimología y al uso común del lenguaje para aclarar un concepto.
79

En alemán el término «animal» tiene también un uso adjetival (Tierisch/Animalisch) con connotaciones
no humanas, como ocurre con la palabra «bestia» en latín. Para suavizar esta connotación, tanto en alemán
como en castellano se tiende a utilizar el término «ser vivo» cuando nos referimos a la condición animal
del ser humano.
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engañe sobre sus cualidades constitutivas, no las recuerde o las desconozca; aunque no sepa
exactamente «quién» es, se refiere siempre a sí mismo como «yo».
Tras un accidente, en el que ha perdido la memoria y la vista, puede preguntar: ¿quién soy?,
¿dónde estoy? Puede incluso haber olvidado que es un hombre. Sin embargo, la referencia del
«yo» no tiene ninguna indeterminación, pues es una referencia puramente numérica,
independiente de toda determinación cualitativa. «Yo» se refiere al que dice «yo»,
independientemente de lo que sea (Spaemann, 2000d, p. 31).

El «yo» –subraya Spaemann– sitúa a la persona en un determinado marco espaciotemporal. No es la res cogitans cartesiana, un «yo» filosófico y abstracto, sino que está
constituido de una manera determinada y ubicado en algún lugar del mundo. De hecho, nuestro
nombre está inscrito en el Registro Civil desde que nacimos y permanecerá allí hasta que
muramos (Spaemann, 2012c, p. 70). Sin embargo, el conocimiento que nos permite sabernos un
«yo» es anterior al conocimiento acerca de «quiénes» somos y «dónde» estamos. Su
autoidentificación no deviene de ninguna determinación cualitativa.
Sé que tengo una esencia determinada de algún modo y constituida de un modo preciso. Pero yo
no soy inmediatamente esa esencia, y la expresión «soy» no es equivalente a la localización en
unas coordenadas espacio-temporales, sino que exige una localización semejante. El hombre no
es lo que es del mismo modo que las demás cosas con las que nos encontramos. Hablar de
«personas» tiene algo que ver con este fenómeno (Spaemann, 2000d, p. 31).

Spaemann ilustra esta idea con las recreaciones literarias de la metamorfosis, en las que no
se opera un «cambio substancial»80. En éstas, el individuo permanece como tal aunque su hyle se
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Spaemann cita, en concreto, los mitos de Ovidio en su Metamorfosis; los cuentos del «Rey rana»; los
cuentos de los «Hermanitos y hermanitas»; la narración de Guimares Rosa «Mi tío el jaguar» y la
Metamorfosis de Kafka.
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transforme (Spaemann, 2000d, p. 32). Pero quien permanece tras la metamorfosis no es el «yo»,
sino aquel que se llama a sí mismo «yo» y es diferente a sus manifestaciones cambiantes 81.
Si potrebbe dire che non sono la propria natura, ma hanno la propria natura. Non sono
neppure, come riteneva Sartre, pura soggettività priva di essenza che si dà poi un certo modo di
essere. Hanno già un modo di essere, ma non si identificano semplicemente con quello. Il loro
essere è il possesso di una natura. Per questa ragione la mente umana ha sempre immaginato
storie di metamorfosi, come si vede in Ovidio ma pure nelle favole popolari. La cosa
interessante di questi racconti è che in essi gli uomini si trasformano in altri esseri rimanendo
però se stessi. Come abbiamo detto: a differenza di tutte le altre cose e di tutti gli altri esseri
viventi, le persone hanno un rapporto con ciò che sono. Chi sono non s'identifica con ciò che
sono (Spaemann 2007f, p. 214)82.

La «personeidad», en definitiva, no es un término descriptivo, sino un estatus que debe ser
reconocido. Spaemann escribe:
Todos los deberes para con las personas se reducen al deber de percibirlas como personas. Sin
embargo, no es adecuado formular esta percepción como deber, pues los deberes necesitan
fundamentación, mientras que la percepción de las personas es la fundamentación última de los
deberes (Spaemann, 2000d, p. 180).
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Esta reflexión será de suma importancia en su crítica a Locke, Hume y Parfit, que se desarrollará en el
capítulo siguiente de este trabajo.
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«Se podría decir que (las personas) no son su naturaleza, sino que tienen su naturaleza propia. Ni
siquiera son, como creía Sartre, una subjetividad pura desprovista de esencia que les da su forma de ser.
Ya tienen una forma de ser, pero no se identifican con ella. Su ser es la posesión de una naturaleza. Por
eso la mente humana ha imaginado historias de metamorfosis, como se ve en Ovidio y también en los
cuentos populares. Lo interesante de estas historias es que estos hombres se transforman en otros seres sin
dejar de ser ellos mismos. Como hemos dicho, a diferencia de todas las demás cosas y todos los otros
seres vivos, las personas se relacionan con lo que son. Quienes somos no se identifica con lo que somos».
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El reconocimiento de los demás como personas, que requiere el repliegue de la propia
tendencia expansiva y la renuncia a su instrumentalización, se sitúa en el nivel más elemental de
las relaciones interpersonales. Todos, desde nuestra concepción, nos integramos en una
institución que es previa a cualquier pacto y a la constitución de toda comunidad política: la
familia humana. En el contexto de la familia, especialmente, la sustancia personal no se diluye en
el concepto accidental de función (Possenti, p. 137) y el otro se manifiesta como uno de
«nosotros», como un co-sujeto o alter ego (Cortina, 2005, p.20). Como alguien que no «es»
porque sea «reconocido», sino al que reconocemos porque «es». Alguien que, en la medida en
que lo reconocemos, permite que «nos» reconozcamos esencialmente en él. Porque, en palabras
de Adela Cortina:
El ser humano tiene que pronunciar el nombre de otro ser humano antes de conocer su propio
nombre, tiene que decir «tú» antes de poder decir «yo», reconoce su propia identidad a través de
la relación con otro idéntico a él, al menos en parte (Cortina, 2005, p. 19).

Una vez desarrollado el concepto de «ser personal», se exponen las cualidades de la
«persona».
III.2. La diferencia interna.
La primera de estas características es la «diferencia interna». Para Spaemann, «las personas
no son sencillamente lo que son, sino que se definen por mantener una diferencia con lo que son,
por tener un momento de negatividad» (Spaemann, 2000d, p. 28). Esta diferencia se advierte en
la relación que mantienen con su especie biológica, que es diferente a la relación que los demás
vivientes mantienen con la suya. La persona, para Spaemann, «es» lo que «es» de un modo
distinto a como lo son el resto de los seres vivos. En sus propias palabras:
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Cuando a determinados individuos los designamos como personas, no lo hacemos porque
pertenezcan a una determinada clase o porque sean caso de un concepto general. Con esta
palabra queremos decir, más bien, que los hombres se conducen respecto de lo que son (o de su
clase o especie) de manera distinta a como se conducen normalmente los individuos de una clase
respecto de ésta, los cuales se limitan a quedar incluidos dentro de ella (Spaemann, 2000d, p.
37).

Los seres no personales, por el contrario, se identifican como ejemplares de su especie, esto
es: como casos inmediatos de su concepto específico (Spaemann, 2000d, p. 29). Un perro, por
ejemplo, no puede comportarse de ningún modo respecto de su «ser perro». Sin embargo, es
propio de las personas que puedan comportarse de modo que no merezcan o se sientan indignos
de ser reconocidos como personas. Los hombres –señala Spaemann– son capaces de actos
«inhumanos» que, sin embargo, pertenecen al hombre y sólo a él. Y esta contradicción es un
signo de su diferencia interna (Spaemann, 2000d, p. 30).
Spaemann aproxima también la noción de «diferencia interna» desde otra perspectiva:
todos los animales, en tanto que seres vivos, se definen por tener un «dentro» que tiende en busca
de algo; pero ese «tender» puede malograrse, pues los animales no son necesariamente lo que
manifiestan. Spaemann recuerda que el primero en darse cuenta de esto fue Aristóteles, quien
habló de un tipo de diferencia interna entre los animales superiores: la diferencia entre zen y eu
zen, esto es: entre vida y vida buena. Pero los hombres son, probablemente, los únicos animales
conscientes de esta diferencia como diferencia.
El fenómeno del tender, con la diferencia que le es propia y que se constituye mediante el
instinto, se le abre sólo al ser que está por encima de esta diferencia y que puede conducirse de
un modo o de otro con ella, es decir, con la forma de la propia vida (Spaemann, 2000d, p. 33).
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Las personas son seres que tienen un «lado interior», es decir, que «vivencian» (Spaemann,
2000d, p. 65). Sin embargo, no son su «vivenciar» sino el sujeto de ese «vivenciar». La relación
que mantienen consigo mismas –apunta Spaemann– es una relación mediada subjetivamente con
una vivencia subjetiva (Spaemann, 2000d, p. 157). Para Spaemann, así hay que interpretar a Max
Scheler cuando afirma que no tiene sentido intentar aprehender la persona en las vivencias, pues
ésta realiza su existencia, precisamente, en el vivir sus posibles vivencias.
Spaemann insiste, no obstante, en que las personas somos tanto un «dentro» como un
«fuera». Y es el reconocimiento que los demás hacen de nosotros desde «fuera», el que nos
«localiza» respecto de los demás entes. Para Spaemann, nadie se conoce a sí mismo mejor de lo
que le conocen los demás83. Por eso, una única persona en el mundo es algo impensable. La
«personeidad» sólo puede existir en una pluralidad de personas.
En cualquier caso, Spaemann describe el reconocimiento de la identidad propia como un
proceso de apropiación consciente de lo «no idéntico», esto es: como un proceso de integración
de la diferencia interna. Lo «no idéntico» –recuerda Spaemann– ya había sido definido por Harry
Frankfurt cuando acuñó el término «secondary order volitions» para referirse a la capacidad de
conducirse de una u otra forma en relación con los deseos y actos de la voluntad (Spaemann,
2000d, p. 34). Esta capacidad de «extrañamiento» nos permite valorar las cosas de acuerdo con
nuestros deseos, pero también valorar esos mismos deseos. Y en esto consiste la libertad: en la
capacidad de armonizar nuestros deseos con la valoración que hacemos de ellos.
Ahora bien: como las «voliciones segundas» son más débiles que las primeras, las
personas organizamos sistemas de refuerzos que nos permiten, en la práctica, conducirnos a
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A nuestro juicio, se trata de una afirmación contundente. Podría decirse, también, que el conocimiento
de uno mismo, para ser objetivo, debe tomar en consideración la mirada de los demás.
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nosotros mismos como lo haríamos con otro hombre al que tratásemos de manipular. Esto es
posible porque somos capaces de salir de nuestro centro orgánico y ocupar una «posición
excéntrica»84, un lugar en el que «no se decide por naturaleza lo que tiene importancia y lo que
no» (Spaemann, 2000d, p. 35), y desde el que hablamos de nosotros mismos en tercera persona,
viéndonos «con los ojos de los demás como un acontecimiento en el mundo» (Spaemann, 1989a,
p. 86 y 119) & (Spaemann, 2000d, p. 35).
III.3. La singularidad y la unicidad.
Spaemann explica que la autonomía frente a la determinación de «lo natural» se nos ha ido
desvelando progresivamente a lo largo del tiempo. En un primer momento, Platón limitó esta
autonomía al señorío del alma racional (nous)85, que implica la renuncia a la individualidad y el
dominio de lo general. Esta renuncia, por lo demás, caracterizaba al buen gobernante.
En el Estado, las categorías inferiores son las únicas que tienen como fin su propia
individualidad: matrimonio, riquezas, placeres. Participan de la verdad dejándose gobernar por
quienes han renunciado a lo individual y atienden sólo a lo general, sin vínculos personales, sin
familia, sin posesiones, atentos sólo a instaurar la idea de justicia en el Estado (Spaemann,
2000d, p. 39).

Pero añade que Hegel fue más allá que Platón al superar la diferencia entre lo general y lo
individual valiéndose de un concepto, lo «singular», que absorbe y realiza en sí lo general. Las
personas, en tanto que singulares, no sólo se elevan por encima de su individualidad, sino
también por encima de lo general. Pues del mismo modo que la justicia concretada en un hombre
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Spaemann utiliza aquí una expresión remitiéndola de H. Plessner (Plessner, p. 360).

85

Sobre el alma irascible (thymós) y el alma concupiscible (epithymíai).
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es más que la idea de justicia, el que «se hace a sí mismo general» alcanza un modo de ser más
elevado que lo general (Spaemann, 2000d, p. 40).
Valiéndose del concepto hegeliano de lo «singular», Spaemann describe a la persona como
«la respectiva singularidad de una vida individual» (Spaemann, 2000d, p. 82). Y añade:
Las personas son individuos. Pero no en el sentido de que sean «casos» de algo general, sino en
el de que, como los respectivos individuos que son, son de modo individual y exclusivo lo
general mismo. No son partes de una totalidad abarcante, sino totalidades, en relación con las
cuales todo es parte (Spaemann, 2000d, p. 40).

La palabra «persona», por tanto, es un nombre propio general que designa a un individuum
vagum. Para ayudarnos a entender mejor la idea de un nombre propio general que identifica la
respectiva singularidad de una vida individual, Spaemann propone el ejemplo de los apellidos
familiares. Aunque todos los miembros de una misma familia comparten el mismo apellido, para
cada uno de ellos significa algo distinto. El apellido le otorga a cada uno de ellos un «lugar»
dentro de la estructura familiar86. Por analogía, también cada persona tiene su propio «lugar» en
la comunidad de las personas. Este «lugar» es su «espacio de comunicación» y mantiene una
relación apriorica con todos los demás lugares que ocupa, pues –escribe Spaemann– sólo hay
personas juntamente con su lugar. Al mismo tiempo, no hay «lugar» sin las personas. Porque para
Spaemann, no existe algo así como un «lugar vacío»; no existe «la persona» en abstracto, ni
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También Alasdair MacIntyre se ha referido al lugar que ocupan las personas por su estirpe. Y pone
como ejemplo las sociedades heroicas islandesa e irlandesa, donde cada individuo tiene un papel y un
rango dentro de un sistema bien definido en el que las estructuras clave son las del clan y la estirpe. En tal
sociedad –escribe– «un hombre sabe quién es sabiendo su papel en estas estructuras; y sabiendo esto sabe
también lo que debe y lo que se le debe por parte de quien ocupe cualquier otro papel y rango. En griego
(dein) y en anglosajón (ahte) no existe distinción clara al principio entre el «debe» (moral) y el «debe»
(general); en Islandia la palabra skyldr enlaza «debe» y «ser pariente» (MacIntyre, 2004, p. 164).
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tampoco la «idea de persona»; sólo existen las personas reales (Spaemann, 1991g, p. 403). Y
Precisamente porque el ser de las personas es real –añade Spaemann– puede ser objetivado desde
una perspectiva externa, y también interna.
Este lugar está determinado, a su vez, por su posición respecto de otros lugares, y la persona por
su relación a todo lo demás, que no puede ser jamás ella misma. Esto no es considerado así
solamente desde fuera, sino que la propia persona sabe la irrepetibilidad de su lugar, de su
inconfundible relación con todo lo demás, y, por todo ello, conoce su propia singularidad
esencial. Como se trata, pues, de la irrepetibilidad de una relación, no cabe pensarla sin la
perspectiva exterior de la persona. La perspectiva exterior la proporciona, ante todo, el cuerpo
(Spaemann, 2000d, p. 55).

Lo expuesto hasta el momento se explica mejor desde la relación que existe entre el «ser» y
el «modo de ser». Para Spaemann– las personas «son» porque tienen una naturaleza, la naturaleza
humana, como su particular «modo de ser». Pero no «son» su modo de ser; no son esencias, sino
que se comportan de un determinado modo respecto de su esencia, que experimentan como
contingencia (Spaemann, 2000d, p. 85). Porque son «alguien», y no «algo», saben que no son el
absoluto, sino que que tienen una esencia finita. Y con su contingencia, experimentan la
contingencia del mundo, distanciándose de él y de sí mismas. En esto consiste la libertad.
Su experiencia de la contingencia es una mirada desde ningún sitio, un balanceo entre el ser y la
esencia, entre lo absoluto y lo finito. Este punto de indiferencia es lo que llamamos libertad, es
decir, no estar determinado por la totalidad de lo que alguien es y, por lo mismo, la posibilidad
de distanciarse nuevamente de todo lo que se ha convertido en «modo», o sea, de la propia
historia entera (Spaemann, 2000d, p. 86).

La libertad muestra que las personas no son una entelequia, sino que son reales y habitan un
mundo real. Por eso, aunque como seres vivos se hallen en todo momento en el centro de su
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mundo y sus pulsiones estén mediadas por la aspiración al bienestar subjetivo y a la
autoconservación, saben que lo que se encuentran no es sólo lo que es para ellas; por eso
reconocen a los demás como centros de sus propios mundos; y saben que ellas, por su parte, sólo
aparecen en esos mundos como un elemento de los mismos87.
III.4. La subjetividad y la exterioridad.
Spaemann remite a los primeros versículos del evangelio de Juan «el descubrimiento del
origen de la persona» (Spaemann, 2000d, p. 40), pues en ellos se muestra que el rechazo de Dios
no se debió a la ignorancia, sino a que los hombres amaron «más las tinieblas que la luz»88. No
fue una decisión de la razón, sino del corazón, que gobierna al hombre y decide por quién dejarse
gobernar (Spaemann, 2000d, p. 41). Para explicar esta idea, Spaemann invita a poner el acento en
el sum en lugar de en el cogito89, cayendo en la cuenta de que éste no es una forma pura
(cogitatur), sino que atribuye el acto de pensar a un sujeto particular.
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Para Spaemann, la trascendencia es más que la «intención» porque no se agota en los actos, aunque se
manifieste en ellos (Altarejos, p. 136). Y más que el «conocimiento», porque «traspasa siempre los
propios esquemas de interpretación del mundo y apunta a un más allá de ellos. Al hacerlo, la trascendencia
permite al hombre reflexionar simultáneamente sobre los esquemas y los emancipa de la unión indisoluble
con su función inmediata» (Spaemann, 2000d, p. 77).
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(Jn, 3,19). La primacía del corazón ya había sido destacada por el judaísmo rabínico y los escritos de
Qumrán, que no atribuían la posibilidad de captar el mandato divino a la «conciencia», al corazón y a sus
«tendencias buenas o malas». Esta idea está presente en un antiguo texto: «Rabbi Jochanan ben Zakkai
decía a sus discípulos: Salid y ved cuál es el buen camino que el hombre ha de seguir. Rabbi Eliécer dijo:
Un ojo bondadoso. Rabbi Jehoschua dijo: Un buen compañero. Rabbi José dijo: Un buen vecino. Rabbi
Eleazar dijo: Un buen corazón. Entonces les respondió Rabbi Jochanan: Prefiero las palabras de Eleazar
ben Arakh a las vuestras, pues en las suyas ya están contenidas también vuestras palabras» (Mussner,
1983, p. 141) Yohanan ben Zaccai ( )יוחנן בן זכאיfue uno de los tannaim (maestros cuyas enseñanzas se
recogen en la Mishná) en la era del Segundo Templo ( בֵּ ית–הַ ִּמקְ דָּ ׁש הַ שֵּ נִּיBet Ha Mikdash Ha Sheni).
89

Spaemann comparte la crítica al «paralogismo cartesiano» ofrecida por Kant, quien sustituyó la idea de
substancia intelectual por la de «apercepción trascendental», esto es, por la idea de un «yo pienso», que
acompaña a todas mis representaciones, pero que no es una entidad ontológica independiente.
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La autocertidumbre absoluta de la conciencia sólo es puntual, sin dimensiones, pues cuando se
exprese ya ha pasado tiempo. Debería decirse, por tanto, «yo he pensado». Pero este recuerdo ya
no es autoconsciencia inmediata, sino objetivación de uno mismo. Y esta objetivación de la
propia subjetividad en el recuerdo es el presupuesto para que los sujetos puedan convertirse en
objetos el uno para el otro, y esto como sujetos. No el cogito puntual, sin contenido, instantáneo.
Es real; reales son los sujetos en tanto que sujetos objetivos transtemporales, es decir, como
personas, como personas con una biografía que se constituye tanto desde el propio recuerdo
como desde el recuerdo de otros. Las personas no son puntos de subjetividad instantáneos. La
autoconsciencia instantánea es más bien el resultado de la reflexión de un sujeto, el resultado de
una vuelta desde los muchos contenidos vividos hacia sí mismo. Lo primario no es, como
observó Gottfried Wilhelm Leibniz, el cogito de Rene Descartes, lo primario es la vivencia:
«varia a me cogitantur» (Spaemann, 2002c, pp. 717-718).

En cambio el sum sí se piensa expresamente. No es un mero «soy para mí». Que «yo soy»
lo pueden pensar también los demás. De hecho, si «yo soy» para mí es porque también «yo soy»
para los demás. Esto significa que «yo soy» implica algo más que sólo conciencia; implica que
dispongo de una naturaleza que se da a los demás como «algo» objetivo y que, simultáneamente,
hace presente mi subjetividad. Si no fuera así, los demás tendrían que ser «yo» para percibir que
«yo soy» o, en su defecto, el «soy» que percibirían no sería realmente «yo».
Las personas no son exclusivamente sujetos conscientes, sino sujetos conscientes tales que,
simultáneamente, se conocen como cosas naturales en el mundo, aunque tienen que saber
necesariamente cuál es su naturaleza (Spaemann, 2000d, p. 111).

En tanto que reflexionan sobre sí mismas como sujetos, las personas son más que
subjetividad. La subjetividad es sólo una abstracción, un momento de la reflexión. Para
Spaemann, esto es así porque, a diferencia de los animales, las personas trascendemos la
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diferencia dentro-fuera y no vivimos permanentemente dentro de nosotros mismos90. Y este
«trascender» nos permite reconocernos como el mismo «yo» a lo largo del tiempo.
La subjetividad como tal es instantánea. El «yo pienso» solo es estrictamente inmediato y
evidente como presente. «Pensé» o «pensaré», el pasado y el futuro, no se dan nunca
inmediatamente como tales, sino solo como éxtasis del presente, como retención y propensión.
El pasado […] no es otra cosa, sino yo mismo, aquello cuya situación, vivencia, pensar y querer
se me da en el recuerdo mediato. Y todo aquello que, por lo demás, recuerdo, lo recuerdo como
algo que yo he vivido, experimentado, pensado (Spaemann, 2000d, p. 112).

La autoconciencia exige, por tanto, un proceso de autoexpropiación. Para cerciorarse de sí
como «ser personal», el sujeto ha de ser capaz de representarse a sí mismo como pasado. Pero
como la unión de todos los recuerdos propios en una biografía es un acontecimiento instantáneo
de la conciencia dentro de este propio proceso –pues la persona se halla siempre en un lugar
concreto del mismo y nunca más allá de él– el punto de vista propiamente externo sólo se da en la
mirada de los otros. Para Spaemann, es precisamente ahí, en la posibilidad de anticipar la mirada
del otro, de suprimir la abstracción de una subjetividad pura, donde aparece el hombre como
persona (Spaemann, 2000d, p. 114).
En tanto que «otros» para los otros, el ser de las personas en el mundo se muestra como
exterioridad, como existencia de un yo que progresa en el tiempo. Si percibiéramos a las personas
como acontecimientos de la conciencia, esto es, de forma exclusivamente instantánea, no tendrían
un lado exterior y la subjetividad sólo podría existir para mí. En ese caso, los demás serían
estrictamente lo que son para mí y nunca como son «en sí». Las personas, por tanto, se piensan a
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Los animales, en efecto, no reflexionan sobre su mundo interno porque éste no se les revela como tal.
En palabras de Spaemann, viven «subjetivamente» permaneciéndoles oculto su «ser» y el ser en general.
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sí mismas como «siendo», a través de un doble movimiento que comienza por su exteriorización
como objeto y su posterior re–interiorización. Esto, dirá Spaemann, es lo que entendemos por
recuerdo.
En la intentio obliqua del recuerdo la determinación vivida se convierte en una determinación
del vivenciar. Para nosotros mismos devenimos, como sujetos, una realidad determinada de
forma precisa. Sólo así es posible que para los demás estemos determinados de forma precisa
sin perder, por ello, nuestro estatuto de sujeto. Puesto que, en el recuerdo, nos convertimos,
como subjetividad, en objetos para nosotros mismos, podemos serlo también para nosotros
(Spaemann, 2000d, p. 114).

En definitiva –como apunta Rafael Domingo (Domingo, p. 37)– la conclusion de
Spaemann es la siguiente: «a concious human being is aware that he or she is more than
concioussnes» (Spaemann, 2006, p. 10).
III.5. La intencionalidad y el alma.
El principio empirista sólo admite como ontológicamente originarios los datos atómicos de
los sentidos91, consideran las vivencias como epifenómenos de la materia (Spaemann, 2000d, p.
66). Para el monismo materialista, las emociones y pensamientos son estados de la materia. Lo
humano se reduce a lo biológico y lo biológico a lo físico. Lo que llamamos mente sólo es el
cerebro (Monod, 1970). No existe el alma.
Para Spaemann, en cambio, las acciones humanas se distinguen del mero acontecer natural
en que son intencionales. Los actos «intencionales» –describe– no son estados observables, sino
un «estar dirigido» a esos estados (Spaemann, 1991g, pp. 404-405). Por eso –añade– hay algo

91

Sobre la crítica spaemanniana al empirismo, se recomienda (Spaemann, 2000d, pp. 65-76).
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«no idéntico» en la vivencia, cuyo significado se advierte ya en la estructura tendencial del
individuo y en la diferencia entre la aspiración y la satisfacción92.
Spaemann vincula los actos intencionales –cuya unión con una base neuronal es siempre
contingente– con lo que Heidegger llamó «disposición de ánimo» o «estar predispuesto»
(Spaemann, 2000d, p. 75). Fenómenos como la conciencia, el querer y el saber sólo son lo que
son, para Spaemann, cuando se incluyen en ese «estar predispuesto» y son impregnados por él
(Spaemann, 2000d, p. 61)93. Como la intencionalidad no es un fenómeno físico, la Física no
puede instruirnos sobre «lo que verdaderamente es». De hecho –añade Spaemann– los
movimientos físicos son «acciones humanas», y no meros acontecimientos naturales, cuando con
ellos se está queriendo algo, es decir: cuando son «anímicos». Así, por las acciones de un hombre
o por la expresión de su rostro se puede inferir que siente miedo, pero no podemos «sentir» su
miedo ni «leer» su pensamiento. Ambos son inaccesibles al conocimiento de la Física.
Ninguna investigación que nos aclare cómo funciona el sentido de la vista humana nos podrá
explicar jamás qué sea el ver. Más bien eso sólo lo sabe alguien que ve. Y lo que sea el dolor
sólo lo sabe quien lo padece, aunque se continúen estudiando los mecanismos del dolor
(Spaemann, 2000b, p. 68).

Una diferencia –añadirá– que se advierte en las acciones de los enfermos mentales, pues también éstos
actúan «bien» o «mal» de acuerdo con sus propios criterios por más que éstos signifiquen algo totalmente
distinto para nosotros. Spaemann cita a Max Scheler para reforzar esta idea (Scheller, 1916, p. 404). Y sin
quererlo expresamente, invalida con su referencia la distinción establecida por H. T. Engelhardt entre los
humanos capaces de suscribir contratos los que padecen una enfermedad mental, a quienes niega un
derecho propio a la vida. Sobre éstos, Spaemann afirma: «no están situados en un nicho ecológico propio
que les asigne una naturaleza no personal. A diferencia de otros seres vivos no humanos, carecen de
instintos que ocupando el lugar de la razón garantizasen su orientación en el mundo. Sencillamente les
falta algo. Su naturaleza está averiada, y, si pudiésemos, trataríamos de curarlos, porque partimos de que
en realidad poseen una naturaleza humana» (Spaemann, 1991g, p. 405).
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El «estar predispuesto» –escribirá unas líneas después– indica que hay un mundo para nosotros y que
nosotros estamos en el mundo.
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Por lo demás, Spaemann muestra que el monismo se contradice a sí mismo cuando se ve
obligado a admitir el dualismo fenomenológico para salvar la unidad teleológica entre los
aspectos internos y externos de nuestras acciones. Y lo hace –escribe Spaemann– apoyándose en
tres suposiciones: que ambas esferas existen, que se pueden definir independientemente, y que la
esfera mental se puede interpretar como función de la psíquica. Spaemann cifra el carácter
contradictorio del monismo en esta última suposición, pues una función como la que describe
sólo es posible si no se define por su relación intencional con los fenómenos físicos.
Cuando entra en juego la intencionalidad teórica o práctica, el reduccionismo materialista, en
cualquiera de sus formas, se vuelve internamente contradictorio. La intencionalidad no se puede
describir adecuadamente como estado físico. De su definición forma parte lo que se piensa o se
proyecta en el estado intencional (Spaemann, 2000d, p. 69).

Para Spaemann, el monismo no ha comprendido que la intencionalidad no pertenece ni al
interior ni al exterior de los sujetos, sino que es «a view from nowhere». Aunque por pertenecer a
la vivencia está unida a lo psíquico y no puede reprimirse, no se puede inducir mediante influjos
psíquicos sino que los precede (Spaemann, 2000d, p. 70)94. Sólo podemos «querer» algo
conscientemente porque existe en nosotros una tendencia hacia ello. Sin esta tendencia, todo nos
sería indiferente y daría igual querer una cosa que otra. La vivencia es, pues, una
«intencionalidad potencial».
(…) sólo podemos hablar adecuadamente de la vida si con «vida» nos referimos a la vida
potencialmente consciente, y con vivencia a la intencionalidad potencial (Spaemann, 2000d, p.
72).
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Los precede en el sentido de que «su ejecución es algo que se «vivencia». La intención práctica no se
conforma con querer algo, sino que desea conseguirlo realmente. Es más un estado psíquico que un deseo.
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No obstante, Spaemann matiza que los actos intencionales no son una mera expresión de
teleología natural. Si fuera así, todos los seres naturales serían personas. Pero aunque un pájaro
atiende a su naturaleza finalista cuando construye un nido, ni necesita representarse el nido que
construye ni se comunica con otros pájaros o con el hombre sobre el fin que persigue y sobre los
medios adecuados para lograrlo (Spaemann, 2000d, p. 73). En la medida en que se propone algo,
la construcción del nido es un acto «proposicional»; pero no es un acto intencional, porque no se
orienta a la construcción del nido sino que obedece al instinto del pájaro. En el mismo sentido,
Spaemann escribe:
Si las abejas fueran personas, habrían descubierto hace tiempo que todas son reinas a las que se
les impide serlo. Alterar estas relaciones acarrearía el ocaso de la colmena. La modificación
continua de las condiciones de nuestra vida y nuestro obrar, que es lo que caracteriza a la historia
humana, supone la independencia recíproca de las intenciones prácticas y las teóricas
(Spaemann, 2000d, p. 74).

Los actos intencionales se explican también desde el concepto de autopoiesis aplicado a los
«sistemas vivos», que exige la preexistencia de «algo» que posteriormente se autoorganiza. A ese
«algo» preexistente Aristóteles lo llamó alma o «forma substancial».
El que «algo» sea algo en sí mismo, algo determinado de una manera precisa, significa, en
términos aristotélicos, que tiene una forma substancial. Y si este algo es un sistema autopoiético,
cuya diferencia dentro-fuera no existe sólo respecto de un observador exterior, sino en sí misma
y por sí misma, lo llamamos sistema vivo y a su «forma substancial» la llamamos «alma»
(Spaemann, 2000d, pp. 155-156)95.
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Frente a la materia, que se genera y corrompe, la forma es el sujeto de estos cambios. Sin la forma, la
materia sería completamente indeterminada hasta el punto de no ser. Se podría decir que la forma da el ser
a la materia haciéndola «ser lo que es». La esencia de los seres corpóreos es el compuesto hylemórfico de
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Spaemann describe el alma, en tanto que «forma substancial», como un «plan de
construcción interno», la estructura teleológica o «intención» del ser. Al ser «pura estructura», se
mantiene idéntico a sí mismo con independencia del movimiento y el intercambio de materiales.
De ahí se infiere que persiste tras la muerte96. De hecho –escribe Spaemann– el amor descansa en
la certeza de que no nos extinguiremos sin más con el fin temporal. No es posible amar a una
persona, mantener con ella un trato, y pensar al mismo tiempo que pronto «no será», que en
realidad «nunca fue», y que por tanto «no es»97.
Es cierto que la destrucción del cuerpo –en tanto que materia y exterioridad estructurada–
compromete la idea de un alma inmortal, pues es difícil aceptar la idea de un alma que percibe y
siente sin la materialidad de quien percibe y siente. Pero Spaemann salva esta dificultad
apoyándose en la esperanza de la resurrección. Tras la muerte –añade– la vida seguiría presente
como

intencionalidad

hasta

restablecer

mediante

la

resurrección

su

consumación

pluridimensional. Esta consumación implica el logro definitivo de la vida, un vivir
materia y forma, que es potencia con respecto al acto de ser. La esencia, en cuanto potencia, es inseparable
del ser, no puede vivir separada de él. Y su unión constituye la substancia, ente a cuya esencia le compete
«ser en sí». Para una síntesis de estos conceptos, (Martí, pp. 115–116).
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Spaemann afirma así la inconsistencia del silogismo epicúreo: «La muerte no existe. Mientras vivimos
no estamos muertos. Cuando estamos muertos ya no somos. Estar muerto no es, pues, una cualidad de
nadie» (Spaemann, 2000d, p. 121). En particular, la crítica de Spaemann a la negación epicúrea de la
muerte se apoya en la conjugación del futurum exactum. Saber que un día «ya no seremos» sino que
«habremos sido», hace de la muerte algo absolutamente real. Además, al afirmar que «ya no seremos»
negamos también, de modo implícito, que hoy somos. La explicación es la siguiente: el «no ser» no tiene
pasado, pues el pasado es siempre pasado de «alguien». En palabras de Spaemann: «si tratamos de pensar
que lo que ahora ocurre dejará un día de haber ocurrido, aniquilamos la realidad del presente (Spaemann,
200d, p. 159). Durante un breve espacio de tiempo, tras a la muerte de su esposa, el pensamiento de C. S.
Lewis se enredó en un bucle similar: «entonces es que nunca existió (Refiriéndose a Helen Joy, su esposa,
fallecida por un cáncer óseo el 13 de julio de 1960). Confundí una nube de átomos con una persona... No
existe nadie, nunca existió nadie. Solamente la muerte revela una vacuidad que siempre estuvo ahí. Lo que
llamamos seres vivientes son sencillamente aquellos que todavía no han sido desenmascarados. Todos en
idéntica bancarrota, sólo que aún no declarada en algunos casos» (Lewis, 1994, p. 43).
97

Para Spaemann, cuando los amantes se juran amor eterno saben que algún día morirán. Pero ese saber
no invalida su juramento, porque la finitud del hombre no es la finitud del amor. El amor, en palabras de
San Pablo, no pasa nunca (1ª Cor. 13, 8).
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completamente feliz en el que no domina la inquietud por la autoconservación (Spaemann,
2000d, p. 161).
No obstante, Spaemann reconoce que ni la simbiosis entre el cuerpo y el alma ni su
posterior separación y reencuentro pueden explicarse mediante un análisis científico. Pero
también subraya que la ciencia no ha podido negarlas.
La emancipación de un existente de sus condiciones originarias no es tema de la ciencia. No
puede alcanzar la idea de inmortalidad del alma ni rechazarla. Esa idea es rechazada por un
determinado common sense, que finge que su interpretación del mundo procede esencialmente
de las ciencias, y que considera que sólo es real lo que es objeto posible de tratamiento
científico. Este common sense es, visto desde el punto de vista de la humanidad, un fenómeno
excepcional. Los que lo poseen abren un abismo entre ellos y la humanidad histórica, la cual se
caracteriza, desde los comienzos de su existencia, por la fe en la existencia después de la muerte,
y con relaciones correspondientes con los muertos (Spaemann, 2000d, p. 160).

Juan Fernando Sellés ha criticado la antropología spaemanniana, definiéndola como una
teoría totalizante que intenta fusionar la persona con la naturaleza desde una visión de compendio
entre ambas. En particular, Sellés no comparte las siguientes afirmaciones: «la persona no
persiste cuando el hombre desaparece» (Spaemann, 2000d, p. 116), o «el cuerpo humano es el
hombre mismo» (Spaemann, 1989b, p. 117) & (Spaemann, 1991c, p. 248). Y afirma que la teoría
de la persona de Spaemann coincide con «otras visiones totalizantes» como las de Edith Stein,
Max Scheler, Gabriel Marcel, Martin Buber, Paul Ricoeur o Xavier Zubiri. A su juicio, todas
ellas son injustificables, ya que el cuerpo no es la persona, sino algo de lo cual la persona humana
dispone. Sin embargo, cuando Spaemann afirma que «no podemos evitar saber que alguna vez no
seremos, sino que habremos sido» (Spaemann, 2000d, p. 121), no está queriendo decir, como
entiende Sellés en sentido dualista, que la persona desaparezca integralmente. Antes bien, sugiere
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que la persona no es una realidad dual, sino la unión substancial de cuerpo y alma. Sin cuerpo, el
alma no es persona. Si lo fuera, la persona sería sólo res cogitans, un sujeto de libertad abstracto
y puramente espiritual (Spaemann, 1980a, p. 154)98.
Para Spaemann, lo que persiste tras la muerte no es el compuesto hylemórfico sino sólo la
forma, el «acto de ser personal» que, en cuanto que intencionalidad, queda a la espera del
restablecimiento definitivo de su consumación pluridimensional mediante la resurrección. Pero la
forma no es la persona, por más que la forma dé el «ser» a la materia haciéndola «ser lo que
es»99. Es cierto, sin embargo, que Spaemann no distingue entre el espíritu, el alma y el yo, sino
que usa esos términos como sinónimos sin atender a la distinción bíblica y medieval entre los dos
primeros (Sellés, p. 88). El Magníficat, en efecto, orienta el alma hacia la vivificación del cuerpo
y el espíritu hacia Dios. También Leonardo Polo distingue entre el yo (alma) y la persona
(espíritu). Pero Spaemann ignora esta distinción e identifica el alma con el ser del hombre.
Los hombres tienen un alma. Pueden, como ocurre con frecuencia en textos arcaicos, «hablar
con su alma». Quien habla en estos casos no es una entidad más allá del cuerpo y el alma, sino el
hombre mismo (Spaemann, 2000d, p. 159).

Cuando Sellés interpreta esta cita en su literalidad, tropieza con la equivocidad del «ser» y
el «tener» sin comprender que Spaemann asimila el alma con el «yo» porque la primera es su
forma substancial. Y siendo subsistente, se sitúa en unas coordenadas que no son espaciotemporales. Desaparecido el cuerpo, la forma substancial permanece, pero no la persona, que es
98

El presupuesto cartesiano conduce al rechazo de la unidad del ser humano, al dividirlo en dos
dimensiones (res cogitans y res extensa); pero también al de la unidad de la especie humana, al permitirla
separación de los conceptos «ser humano» y «persona».
99

En los entes corpóreos, el «ser» sigue a la forma, pero la forma no es el «ser» mismo. La esencia de los
seres corpóreos es el compuesto hylemórfico de materia y forma, que es potencia con respecto al acto de
ser. La esencia, en cuanto potencia, es inseparable del ser, no puede vivir separada de él. Y su unión
constituye la substancia, ente a cuya esencia le compete «ser en sí» (Martí, pp. 115-116).
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corpórea y sólo puede ser restituida como ente corpóreo. Por eso Cristo mostró las llagas de sus
manos a los apóstoles. Quienes le contemplaron no vieron un espíritu, sino una persona
resucitada, una identidad numérica que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo.
III. 6. La naturaleza racional y su reconocimiento.
Tomás de Aquino distinguía entre razón en sentido estricto y razón en sentido lato. En
sentido estricto, la «razón» es la función del intelecto que se realiza mediante el pensamiento y el
discurso; en sentido lato, el conjunto de las potencias intelectivas, es decir: de todas aquellas
facultades independientes de la materia. Mientras la primera acepción permite negar a los
concebidos no nacidos el estatus personae, la segunda los incluye entre las personas, ya que
poseen la estructura o unidad funcional de las potencias intelectivas a las que el aquinate llamó
mente o espíritu, y que identificamos con el alma o forma substancial100. El espíritu –la razón en
sentido lato– es la potencia superior del alma, esto es: la forma substancial de la persona.
Mens non est una quae dam potentia praeter memoriam, intelligentiam et voluntatem; sed est
quod dam totum potentiale comprehendens haectria (De Aquino, De veritate, q.10, a.1, ad.7)101.

Para explicar la naturaleza racional, Spaemann se vale también de la distinción entre
esencia y existencia ofrecida por Ricardo de San Víctor en De Trinitate (La Trinidad, 4,6):
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Para el aquinate, la mente distingue entre el sub-positum personal y las cosas inanimadas, aunque el
hombre no es el único sub-positum personal: Homo enim cum Angelis convenit in superiori animae parte,
quaem ens vocatur (De Aquino, Summa Theologiae, I–II, q.89, a 4, arg. 1). El ángel, por ejemplo, es
totalmente mens. Pero está también la mente divina: Mens vero angeli […] non solum cognoscit materiam
in universali directa inspectione, sed etiam in singulari; et simili teretiam mens divina (De Aquino, De
veritate, q. 10, a. 5, c).
« (…) la mente no es una cierta potencia junto a la memoria, el entendimiento y la voluntad, sino que
es cierto todo potencial que comprende estas tres». (La traducción es nuestra).
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Ricardo de San Víctor, por su parte, define la persona como sigue: Existens per se solum juxta
singularem quamdam rationalis existentiae modum, existente que existe por sí mismo en la
forma singular de existencia racional. Personalidad es, pues, un modo de existencia, un modus
existentiae, no un inventario cualitativo, sino su específica realización individual. Existencia, no
esencia (Spaemann, 2000d, p. 48).

Spaemann, además, distingue entre el rasgo diferencial de las personas (la razón) y el
género dentro del cual se distingue el hombre (el ser vivo).
El propio Aristóteles no entendía la razón sencillamente como facultad del ser vivo hombre (…)
[la razón] nos permite ver con otros ojos, cuya perspectiva no es la del ser vivo que nosotros
mismos somos (Spaemann, 1991c, p. 134).

En efecto, en toda realidad se distingue entre aquello «que es» (el ente)102 y el «ser» mismo
que hace que ese ente sea el ente que es y reciba un nombre distinto, esto es: su esencia. En
particular, la esencia o «modo de ser» de las personas es tener una naturaleza racional; sin
embargo, su condición de posibilidad es el esse, el «ser». Spaemann lo explica así:
Nosotros distinguimos, además, nuestra realización del existir del que existe. Hablamos de que
alguien tiene dificultades en la vida, o que se ha quitado la vida. Y, en determinados momentos,
el mero existir nos parece molesto. Todas estas formas de hablar son ciertamente paradójicas.
Hablan del existir como si fuera una actividad que es ejercida por los sujetos. Sin embargo, para
ejercer una actividad, debe existir ya un sujeto. En la «actividad» de existir parece ocurrir más
bien que es el existente el que hace que ella sea, y así podríamos decir, más bien, que lo que
existe es un modo de ser (Spaemann, 2000d, p. 49).

102

El participio presente de verbo sum (sum, es, esse, fui), se conjuga: ens-entis, esto es: ente. Ente es, por
tanto, lo que «es», lo que está siendo. Todo lo que «es», todo lo que tiene ser, es un ente.
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Para Spaemann, por tanto, la esencia del ser humano es un tener. Pero lo que nos convierte
en personas no es nuestra esencia ni el modo en que encarnamos las perfecciones propias de
nuestra naturaleza. Los hombres –recuerda Spaemann– no vivimos sumergidos en nuestro modo
de ser, sino que vivimos distinguiendo nuestro «ser» de nuestro «modo de ser», es decir, de
nuestra esencia o naturaleza. Por eso tenemos dominio sobre nuestros propios actos.
De ellas [de las personas] se puede decir, más bien: Non solum aguntur, sicut alia, sed per se
aguntur (De Aquino, Summa Theologiae, I qu. 29, ar. 2). No sólo actúan como las demás cosas,
sino que obran por sí mismas […] pueden conducirse respecto de su naturaleza. Pueden
apropiarse en libertad las leyes de su esencia o atentar contra ellas y «degenerar». Como seres
pensantes, no se nombran sólo como miembros pertenecientes a una especie, sino como
individuos que «existen en una naturaleza semejante». Es decir: existen como personas
(Spaemann, 2000d, pp. 50-51).

La Antropología moderna justifica el antagonismo aristotélico entre la razón y la naturaleza
apelando a la primera como una compensación natural a la insuficiente dotación de nuestra
especie. La razón vendría a compensar nuestra incapacidad biológica para sobrevivir en un
entorno hostil. Spaemann no niega que en parte sea así, pero advierte sobre un «sobrante de
razón» que no está al servicio de la autoconservación, que no es instrumental, sino que permite al
hombre abrirse a la incondicionalidad y relativizar todo interés finito (Spaemann, 1991c, pp. 135136). La razón no está supeditada a la autoconservación, sino que es un don, un «plus».
La principal aportación de Spaemann a la comprensión de la síntesis «naturaleza / razón» se
da en «Lo natural y lo racional» (Spaemann, 1989b) y, en particular, en el último de sus cuatro
ensayos. También en «Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teologischen
Denkens» (Spaemann & Löw, 1981) y en su reedición de 2005 bajo el título «Natürliche Ziele»
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(Spaemann, 2005d). En el primero recuerda que, para Platón, lo natural en el hombre no es lo que
en términos posthegelianos se llamó «espontáneamente natural», sino lo que es «conforme a su
naturaleza». Y el nomos de la naturaleza humana no es el resultado de una confrontación de
fuerzas, sino koinon agathon: el bien que, cuando se revela, es común para todos. Pues bien: ese
revelarse del bien común para todos es precisamente «la razón».
Razón no es idéntico a naturaleza. Pero lo racional es también, en primer lugar, el llegar a
descubrir la verdad de lo natural, y esta revelación radica en la teleología de la naturaleza. Lo
natural, como meramente natural, se relaciona antagónicamente con las otras realidades
naturales. Pero la verdad sobre lo natural es común, y cuando un ser natural se interesa, como
racional, por esa verdad, supera el antagonismo inmediato (Spaemann, 1989b, p. 141).

En efecto: para el sistema natural «lo otro» sólo es «entorno». Pero la lucidez racional
permite el descubrimiento del otro como «algo más» que un estado mental interno. Es verdad –
añade Spaemann con ironía– que las garrapatas también entienden el mundo como su entorno, del
mismo modo que una persona semidormida en el vagón de un tren entiende las risas y
conversaciones de quienes viajan a su alrededor como un elemento más del trayecto. Sin
embargo, cuando la persona despierta, descubre que no tiene ni idea de lo que esas risas
significaban ni de cuál era el contenido de la conversación que percibía en su duermevela
(Spaemann, 1989b, p. 141). La razón, en cambio, es el despertar a la realidad de lo real, «no es
otra cosa que conciencia completamente despierta» (Spaemann, 1991c, p. 139).
El individuo racional no sólo sabe que «lo otro» forma parte de su entorno, sino que él
forma parte del entorno de los demás. Sabe que vive en un mundo con múltiples centros del cual
él sólo es una parte. Por eso no sólo recibe al otro como parte de sí mismo, sino que puede
ponerse «en su piel». Este fenómeno se da particularmente en el amor de benevolencia, que hace
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surgir para nosotros la realidad, la causa por la que Dios creó a la persona amada; hace surgir un
nomos que es natural, paradójicamente, en la medida en que no es «por naturaleza» (Spaemann,
1989b, p. 151)103.
Love gives the beloved the possibility to be a person, and to be a person in a unique, noninterchangeable way. It is the eyes of the lover that perceive the uniqueness of the beloved, a
uniqueness that is more than the combination of empircal qualities. Nicolás Gómez Dávila
writes: «To love someone means to understand the reason that God had to create this person». It
is in this sense that love is sight. Ubi amor, ibi oculus (Spaemann, 2012d, p. 17)104.

El amor de benevolencia desvela la realidad del amado. No «clasifica» a los demás de
acuerdo con lo que significan para nosotros, sino que los reconoce y acepta tal y como son «en
sí». Y este ser «en sí» implica también una identidad numérica, un «estar situado» en unas
coordenadas espacio-temporales concretas, porque no somos entes abstractos ni racionalidad
pura, sino que nuestro «ser» antecede a nuestra esencia. Por eso, sólo el reconocimiento amoroso
impide la exclusión arbitraria de algunos seres humanos de la comunidad de las personas.
El reconocimiento de un ser racional distinto sólo se puede realizar como reconocimiento de este
ser en su naturalidad. Pues si lo reconozco sólo qua ser racional, entonces no es el otro sujeto lo
que reconozco, sino mis propios criterios de racionalidad que encuentro realizados en él. Y en la
medida en que no los encuentro realizados, le excluyo del reconocimiento [como menor de edad,
como demente, como disidente o como hombre inmoral] (Spaemann, 1989b, p. 152).

103

La benevolencia y el deseo se funden, por así decirlo, en un sólo movimiento (Boomgaarden, p. 269).

104

«El amor da al amado la posibilidad de ser una persona, y ser una persona de una manera única, no
intercambiable. El amante percibe la singularidad de la persona amada, una singularidad que es más que la
combinación de sus cualidades empíricas. Nicolás Gómez Dávila escribe: «Amar a alguien significa
entender la razón por la que Dios creó a esta persona». Es en este sentido que el amor es la visión. Donde
hay amor, hay discernimiento». (Traducción propia).
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La protección jurídica establecida por las Constituciones para todos-y-cada-uno de los seres
humanos, implica el reconocimiento de su dignidad como seres que tienen una naturaleza
racional.
El que debamos reconocer como personas a todos los pertenecientes a nuestra especie pone de
manifiesto que tenemos que considerar la racionalidad como nota natural de la especie, de cuyos
privilegios participa cada uno simplemente porque participa de la naturaleza humana. Sólo en
este supuesto se puede hablar de derechos del hombre. Pues sólo en este supuesto se sustrae del
capricho de determinados hombres el reconocer o no reconocer a otros hombres los Derechos
Humanos (Spaemann, 1989b, p. 152).

Para Spaemann, el reconocimiento del otro como persona –que es propio del amor de
benevolencia y permite que se nos desvele en su realidad– equivale a la salida de la caverna
platónica. Es «lo racional», en sentido pleno, y precede a todo deber. Ante la realidad desvelada
del otro, no caben cálculos, ponderaciones, ni instrumentalización alguna. Aquí reside,
probablemente, uno de los elementos más significativos del pensamiento spaemanniano.
Superando a la concepción moderna, que entiende el reconocimiento como algo que se otorga y
que concede el derecho a ser tratado de un modo específico, la antropología spaemanniana
entiende el reconocimiento como algo que se le debe a todo hombre por el mero hecho de serlo.
En Spaemann, como destaca Anna Frattin, el reconocimiento (Anerkennung) es, ante todo,
reconocer (Erkennen) algo que está ahí antes de ser reconocido (Frattin, 2009, p. 205). Se trata,
por tanto, de la actitud que consiste en afirmar el ser del otro.
En Spaemann, además, reconocimiento y respeto son una misma cosa. Como subraya
Thorsten Jantschek, el respeto no es, para Spaemann, Achtung konditionale, es decir: un trato que
depende de las cualidades o habilidades específicas del reconocido. Es, antes bien, Achtung
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moralische, un actitud que se mantiene con independencia de cuál sea el comportamiento de
aquel hacia quien se dirige, aunque sea un comportamiento indigno (Jantschek, 1998, p. 469). Su
comportamiento puede ser indigno, pero él no lo es. En cualquier caso, incluso cuando no
respetamos al otro, no lo aceptamos como persona o no reconocemos su valor inherente, no le
robamos su dignidad. Podemos tratarlo como si no la tuviera, pero no podemos arrebatársela. El
reconocimiento del otro como persona no responde a razones prácticas, sino estrictamente
ontológicas (Frattin, 2009, p. 206). A las personas no se las reconoce como tales cuando son
aceptadas en la comunidad de los seres racionales, sino que ese reconocimiento les hace
accesibles como tales.
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Capítulo IV. La fundamentación de la dignidad en Robert Spaemann.
La intención precede a la razón. Pero necesitamos de la razón para conocer la estructura
intencional de nuestra naturaleza y para asumir, desde la distancia, sus fines predeterminados.
Esta distancia nos hace libres frente a nosotros mismos y frente a nuestra propia naturaleza,
constituyendo el signo determinante de nuestra dignidad como seres humanos105. No obstante,
Spaemann introduce dos matices a propósito de esta idea. El primero, que la libertad siempre es
de asunción y nunca de negación, puesto que no hay dignidad alguna en negar nuestra propia
naturaleza (Sabuy, 1998, pp. 231-232)106. El segundo, que la dignidad no depende de la plenitud
de la razón que hace posible esta distancia. También cuando nuestra razón está todavía
formándose, es defectuosa o se ha perdido definitivamente, somos humanos y tenemos dignidad.
Spaemann sale así al paso de quienes no reconocen la dignidad personal de los embriones, de los
niños pequeños y de quienes padecen graves discapacidades psíquicas o alguna forma de

Spaemann recuerda que Aristóteles llamó μεγαλοψυχια (megalopsychia) a lo lleno de dignidad
(Aristóteles, Εθικη Νικομαχον, IV, 7–8). Magnánimo sería aquel que ha ganado distancia respecto de sí
mismo en cuanto ser natural y no está determinado inmediatamente por su naturaleza (Spaemann, 1987d,
p. 109). Esta libertad es expresión máxima de la dignidad, como subraya el Magisterio de la Iglesia: «La
libertad, don excelente de la Naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la
dignidad de estar en manos de su albedrío (Eclo. 15,14) y de ser dueño de sus acciones (León XIII, 1).
105

P. Sabuy escribe: «La personne humaine a une dignité du fait qu’elle peut se comporter librement vis–
à–vis de la nature. Mais d’une liberté quine signifie pas la négation de la nature. La liberté étant
d’assumer de par soi la nature, laisser–être». (Sabuy, 1998, pp. 231-232). (La persona humana tiene
dignidad porque puede comportarse libremente frente a su naturaleza. Sin embargo, esta libertad no
implica la negación de la naturaleza. La libertad es asumir voluntariamente la propia naturaleza, dejar que
sea). Negar la naturaleza humana implica, además, la disolución de la Bioética. Así lo ha entendido
Alfredo Marcos, quien sobre las filosofías que niegan la naturaleza humana escribe: «Su efecto más
probable será la fragmentación de la Bioética, la incomunicación y el relativismo» (Marcos, p. 156).
106
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demencia; de quienes instan a que la noción de dignidad humana presente en las constituciones
europeas, se sustituya por la noción de dignidad personal (Spaemann, 2007d, p. 215).
La dignidad no es una cualidad mensurable empíricamente y comparable a otras cualidades.
No se puede otorgar o enajenar. Antes bien, se ha definido como la cualidad más radical e
inherente del ser humano, de todos los seres humanos. Más que un derecho, es un valor o
principio (Domingo, 2016, p. 38). En palabras de Spaemann, «it is the trascendental ground for
the fact than human beings have rights and duties» (Spaemann, 2012b, p. 27)107. No designa un
derecho específico, sino que contiene en sí mismo la fundamentación de los Derechos Humanos
en general. Sobre la dignidad, por tanto, no cabe legislar, sino presuponerla como fuente del
Derecho. De hecho, hasta el siglo XX, ningún ordenamiento jurídico codificado se vio en la
necesidad de recordar su carácter inviolable (Spaemann, 1987d, p. 106).
Por su carácter trascendental (Spaemann, 1987d, p. 107), y porque su carácter ontológico y
evidente por sí mismo hace difícil su comprensión (Aparisi, 2015, p. 61), el concepto de dignidad
exige la correcta delineación de su contenido. Por eso, y en lo que sigue, se exponen las
fundamentaciones de la dignidad que aporta Robert Spaemann. Se da cuenta, además, del proceso
de inversión teleológica que ha dado lugar a la actual separación entre los conceptos «ser
humano» y «persona».
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«Es la base trascendental que justifica el hecho de que los seres humanos tengan derechos y
obligaciones». (La traducción es nuestra).
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IV.1. La fundamentación moral y metafísica de la dignidad.
La protección de la dignidad que exige la Declaración Universal de los Derechos
Humanos108 ha tenido una escasa concreción en los desarrollos constitucionales. Spaemann
distingue entre una perspectiva maximalista y otra minimalista en relación al tratamiento
constitucional de la dignidad. Conforme a la primera, hay situaciones que merman o anulan la
dignidad de las personas y ante las que los Estados se ven obligados a intervenir (Spaemann,
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La «dignidad humana» es una referencia permanente en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, 1948), que en su Preámbulo la cita en dos ocasiones y tres veces en su articulado. El
vínculo entre la dignidad y los Derechos Humanos se ha subrayado también en los Preámbulos de diversos
Pactos, Convenios y Declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales (ONU, 1976b, Preámbulo, para. 2) o el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1976a, Preámbulo, para. 2), suscritos ambos por los
Estados miembros en 1966, y en los que se afirma que la dignidad es inherente al ser humano. Pero fue a
partir del último tercio del pasado siglo cuando el concepto de dignidad humana pasó a ocupar un lugar
central en los textos de la ONU [Vg: (ONU, 1989) & (ONU, 1990)], destacando especialmente sus
Declaraciones en materia de Bioética. Así, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 (ONU, 1993), advertía en su artículo 11 sobre
las consecuencias que algunos avances de las ciencias biomédicas y biológicas podrían tener para la
integridad y la dignidad de los individuos (§11 parágrafo. 3). En 1997, la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos (UNESCO, 1997) afirmaba su Preámbulo que la investigación
sobre el genoma humano debe respetar plenamente la dignidad humana, así como la prohibición de toda
forma de discriminación basada en las características genéticas (Preámbulo, para. 6). En su articulado, la
Declaración incluyó el término «dignidad» hasta en nueve ocasiones. También el Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina, elaborado por la Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la
Medicina (Consejo de Europa, 1997), reconocía en su Preámbulo la importancia de garantizar la dignidad
del ser humano como individuo y miembro de la especie humana, alertando sobre los riesgos para la
dignidad humana de un uso inadecuado de la Biología y de la Medicina. También mostraba su resolución
para tomar medidas que garanticen la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales
de la persona respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina. Además, en su artículo 1,
manifestaba el compromiso de las partes firmantes en la protección de la dignidad e identidad de todo ser
humano y en el respeto de su integridad y demás derechos y libertades fundamentales, respecto de las
aplicaciones de la Biología y de la Medicina. Sin embargo, ningún ordenamiento jurídico codificado
reconoció la dignidad hasta el siglo XX. Spaemann cree que esto pudo deberse a una de estas causas: o
bien a que nunca hizo falta, o bien a que la dignidad humana nunca estuvo tan amenazada como en
nuestros días (Spaemann, 1987d, p. 106).
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1987d, p. 113)109, aunque arriesgándose a sustituir la salvaguarda de la dignidad por un programa
de optimización.
La exigencia de respetar incondicionadamente la dignidad humana es incompatible con la
exigencia de su máximo fomento activo. Nadie lo ha visto con más claridad que Kant. Del
carácter de fin en sí del hombre nunca deduce que ese «fin» tenga que ser fomentado o
«realizado» de algún modo. Designa más bien la condición limitadora bajo la cual tienen que
estar todas nuestras actividades que vayan en pos de fines (…) Ésa es la razón de que por
ejemplo la alimentación forzada atente contra la dignidad humana, por mucho que sirva para
salvar la vida y además para evitar atentados (Spaemann, 1987d, p. 114).

Frente al maximalismo, la perspectiva minimalista –entre cuyos autores destaca Spaemann
al teólogo moral Bruno Schüller– afirma que la única violación inequívoca de la dignidad
consiste en obligar a alguien a obrar en contra de su conciencia cometiendo un acto
«objetivamente» erróneo. Aunque Spaemann reconoce que esta perspectiva se acerca más a la
verdad, también advierte que el contenido de lo «objetivamente erróneo» no se deduce del
concepto mismo de dignidad. Y recuerda que el propio Schüller consideraba capciosas las
derivaciones casuísticas del imperativo kantiano (Spaemann, 1987d, p. 113).
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Spaemann hace esta afirmación citando a W. Maihofer (Maihofer, p. 41). También el Papa Francisco,
en su Mensaje para la preparación de la Jornada Mundial de la Paz en 2015, denunció la esclavitud a la
que se ven sometidos los trabajadores oprimidos de manera formal o informal en todos los sectores; los
emigrantes de los que se abusa o que se ven obligados a la clandestinidad por diferentes motivos; las
personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos menores; las mujeres vendidas con
vistas al matrimonio o entregadas en sucesión sin su consentimiento; las víctimas del tráfico y
comercialización para la extracción de órganos y los reclutados como soldados o mendigos; los
secuestrados y cautivos de los grupos terroristas (Francisco, 2015a). También ha advertido sobre el
«estado de abandono y olvido que sufren algunos habitantes de zonas rurales, donde (…) hay trabajadores
reducidos a situaciones de esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida más digna» (Francisco,
2015b, III, 154, p. 119).
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Spaemann comparte con Schüller que la dignidad es un principio trascendental de la
moralidad que, como tal, es inconmensurable respecto de todos los contenidos de valor
empíricos. Por eso, comparte también que a todo el mundo se le puede exigir su aquiescencia
frente a las decisiones justificadas moralmente por una adecuada ponderación de bienes. Sin
embargo, advierte dos importantes olvidos en la perspectiva minimalista: el primero, que el
principio apriorico de la moralidad se funda en la existencia empírica de personas «concretas»; el
segundo, que el principio trascendental de la moral sólo se da en la forma categorial del homo
sapiens. Por ambas razones, hay formas de tratar a las personas que la ley no puede justificar aun
cuando cuenten con la aquiescencia de quien las padece: las que atentan contra los Derechos
Humanos y, en consecuencia, escapan a toda ponderación de bienes110. En este sentido,
Spaemann advierte que no hay una relación absoluta entre derecho y moral; y también que la
moral no puede consistir (como pretendió la Modernidad) en una serie de reglas cuya imposición
jurídica es la condición para la libertad social. La meta de la ley no debe ser la reducción de la
moral al derecho racional (Spaemann, 2000c, p. 110).
La cuestión se complica, todavía más, cuando el Estado se siente obligado, para mantener
el orden constitucional, a tomar decisiones que atentan contra la dignidad de todos o alguno de
sus súbditos. En relación con este dilema, Spaemann define los presupuestos iusnaturalista y
positivista e intenta conciliarlos. Comparte con el iusnaturalismo la distinción entre «Derechos
Humanos» y «Derechos de los Ciudadanos». Los primeros, constituirían el mínimo que se sustrae
a la arbitrariedad del poder legislativo, ya que un derecho susceptible de ser abolido por aquellos
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Spaemann propone cuatro ejemplos que ilustran de este tipo de comportamientos: el de los médicos
juzgados en Nüremberg por participar en el exterminio de enfermos mentales, por más que ellos alegaran
que con ello salvaron la vida de muchos; el de la tortura; el del vouyerismo y la pornografía; y el de la
producción del hombre in vitro y la prolongación artificial de la vida (Spaemann, 1987d, pp. 115–116).
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para quienes fundamenta los deberes no merece el nombre de «humano». Con el positivismo,
comparte que es consustancial al Derecho no depender de la convicción subjetiva de quien debe
respetarlo y que, por consiguiente, siempre será necesaria una instancia sancionadora (Spaemann,
1987d, p. 108). Ahora bien: para Spaemann, el positivismo debería admitir las convicciones
iusnaturalistas que subyacen a la positivización de los Derechos Humanos, incluso cuando no
sean de naturaleza jurídica y, por tanto, tampoco puedan ser vinculantes para el ordenamiento
jurídico so pena de violar el derecho a la libertad de pensamiento. Y los iusnaturalistas deberían
admitir que la positivización es una exigencia derivada del iusnaturalismo (Spaemann, 1987d, p.
109).
En cualquier caso, y dado que la dignidad evoca una cualidad personal, un modo de ser
interno y de conducirse, nadie, salvo ella misma, puede arrebatarle a una persona su dignidad. De
hecho –ilustra Spaemann–hay más dignidad en el rey derrocado que en quien usurpa su trono. Y
en el servir se advierte una dignidad especial que eleva al siervo por encima de su amo. Para
Spaemann, en definitiva, hay modos de comportamiento que desde una fundamentación moral
son especialmente portadores de dignidad, como también al contrario111.
La humanidad civilizada siempre ha encontrado carente de dignidad la profesión de verdugo,
mientras que el delincuente tenía una gran oportunidad de mostrar dignidad en el momento de la
ejecución y convertirse en objeto de respeto (Spaemann, 1987d, p. 107).

La «indignidad», además, es una característica que sólo poseen las acciones y las actitudes
de las personas, esto es: de los seres morales y libres «de quienes cabe esperar que su
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Para Spaemann, el concepto de dignidad es un concepto moral, además de metafísico y ontológico. Por
eso escribe: « ¿Por qué no es posible perder el mínimo de dignidad al que denominamos dignidad
humana? No es posible perderlo porque no se puede perder la libertad en cuanto moralidad posible»
(Spaemann, 1987d, p. 108).
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comportamiento no nos produzca vergüenza ajena» (Spaemann, 2000d, p. 30). La tortura, por
ejemplo, es una conducta indigna. Pero lo es para el torturador, no para el torturado, que aún en
su debilidad conserva intacta su dignidad. Ésta no se le puede sustraer, sino tan sólo impedir que
se manifieste (Spaemann, 1987d, p. 109)112. Hay ocasiones, además, en que la dignidad consiste
en desprenderse de toda ostentación de autoridad. Así, Spaemann recuerda que los evangelios
presentan a Jesús como aquel que se despojó voluntariamente de la gloria que le pertenece por
derecho113. Éste es el símbolo de la Cristiandad: la imagen de alguien que aparentemente ha sido
despojado de su dignidad, desnudo y crucificado, pero que al mismo tiempo, y precisamente por
ello, es honrado con profunda reverencia (Spaemann, 2012b, p. 29) & (Spaemann, 2011).
La dignidad sólo se entiende cuando consideramos que el ser humano no se reduce a su
existencia «terrenal». Porque si su vida fuera exclusivamente terrenal, no tendría más valor que el
que los demás le quisieran otorgar. Y entonces el asesinato secreto e indoloro de alguien que
careciera de familiares y amigos no sería un hecho punible, pues no supone una pérdida para
nadie. Ni siquiera para él, puesto que tras su muerte ya no existe.
El deber frente a Juan que consiste en dejarlo con vida no existe si su existencia sólo tiene valor
para él, pues con su muerte se elimina precisamente al único para quien esa muerte significa una
pérdida (Spaemann, 1991c, p. 150).
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Esto es lo que sucede cuando alguien es torturado y expuesto a la mirada ajena sin posibilidad de
ningún tipo de automanifestación, como ocurre durante la crucifixión (Spaemann, 1987d, p. 109).
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El himno a la Kenosis (Flp. 2, 1–11) ensalza la dignidad de Cristo, que se desprendió voluntariamente
de su poder. La traducción literal del versículo seis –«No retuvo ávidamente el ser igual a Dios»– es esta:
«No consideró como presa ser igual a Dios». Con esta expresión se significa la actitud de no retener el ser
igual a Dios como de lo que hay que apoderarse. Una nota en la Biblia de Jerusalén, señala que no se trata
de una igualdad de naturaleza – de la que Cristo no se puede desprender por ser una exigencia de su
condición divina– sino de la igualdad de trato que Jesús podía reclamar. El himno expresa, prosigue la
nota, que Cristo no se «despojó» de su naturaleza divina, sino de la gloria que le pertenecía y poseía en su
preexistencia. Prefirió privarse de ella para recibirla del padre como premio a su sacrificio.
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Pero todo cambia cuando se considera que el hombre es capaz de sobrevivir a su propia
muerte física y que Dios existe. Porque cuando el carácter del hombre «en sí» no es valioso sólo
para él, sino también para Dios, la vida humana adquiere una dimensión «sagrada». En esta
dimensión se sustenta, precisamente, la fundamentación metafísica de la dignidad humana.
El concepto de dignidad hace referencia a algo sacro: en el fondo es religioso-metafísico.
Horkheimer y Adorno vieron esto con nitidez cuando escribieron que contra el asesinato sólo
hay en realidad un argumento religioso. ¿Por qué religioso? Porque el argumento se entiende
únicamente cuando los hombres descubren algo «sagrado». Lo sagrado es lo inconmensurable,
lo que no se puede fundamentar ni derivar funcionalmente, lo «bueno» entendido como
predicado absoluto (Spaemann, 1991c, p. 150).

En el discurso de Spaemann, la fundamentación metafísica, moral y ontológica de la
dignidad se imbrican. Así, cuando se pregunta por la diferencia entre el carácter de «fin» de todo
cuanto existe y el carácter específico de «fin en sí mismo» que asociamos a la «dignidad
humana» y declaramos inviolable, su respuesta es esta: el ser humano es el único viviente capaz
de no actuar según su naturaleza, de morir a sí mismo tornándose inconmensurable.
El hombre es el ser que puede ponerse en un segundo plano, que puede relativizarse. Puede,
como se dice en el lenguaje cristiano, «morir a sí mismo». Expresado de esta manera: puede
insertar sus intereses en un discurso de justificación cuyo resultado esté abierto, porque por
principio puede reconocer los intereses de todos los demás, según el rango y el peso de los
mismos, como capaces de recibir la misma consideración. No sólo convierte todo lo demás en
entorno para sí, sino que puede comprender en profundidad la idea de que él mismo es entorno
para otras cosas y para otras personas. Precisamente en esta relativización del propio yo finito,
de los propios apetitos, intereses y propósitos, se amplía la persona y se convierte en un
absoluto. Se torna inconmensurable» (Spaemann, 1987d, p. 111).
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En definitiva, la dignidad del ser humano no deviene de ser «un fin en sí mismo para sí».
Su fundamento no es la autonomía personal ni el consenso social, sino que está por encima de las
normas jurídicas de una comunidad particular (Aparisi, 2015, p. 65). Spaemann lo explica así:
El ratón es un fin para sí mismo, pero no por ello lo es para el gato. Y que una persona quiera
vivir a cualquier precio no es, para el león, una razón que le mueva a dejarla con vida. Todos los
intentos de entender el carácter de fin en sí del hombre solamente en el sentido de que el hombre
es para el hombre el ser terrenal supremo, en el sentido de que es para sí el fin supremo, se
quedan lejos del concepto de dignidad humana (…) desde esa posición, que me gustaría
denominar «antiontológica», no se puede desarrollar un argumento concluyente contra el
asesinato indoloro y secreto de una persona que carezca de familiares y amigos. Pues si esa
persona sólo tiene valor para ella misma y no es un fin «en sí», hay que decir del asesinato
perfecto cometido contra ella que cuando se elimina el sujeto para el que es valiosa su propia
vida ya no se puede hablar de una pérdida (Spaemann, 1987d, pp. 109-110).

Elevado por encima de su «diferencia interna», el ser humano puede relativizar su yo finito
y hacerse capax Dei; puede, en la batalla moral interior sobre la que escribió San Agustín, amar a
Dios hasta el desprecio de sí114. Y esta capacidad le convierte –como ser potencialmente moral–
en un fin en sí absoluto: «No sería yo, pues, Dios mío, absolutamente no sería yo, si Vos no
estuvieseis en mí» (San Agustín, 1968, Lib. I, Cap. 2, 2, p. 10).
La fundamentación spaemanniana de la dignidad conduce, en definitiva, a una Bioética que
supera la fundamentación kantiana de la dignidad, cuyo sustrato antropológico es la inmanencia
(Fernández, p. 463). Las coordenadas antropológicas spaemannianas –en la medida en que
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Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum dei,
caelestem vero amor dei usque ad contemptum sui (San Agustín, 426, Liber XIV, XXVII). (Dos
amores hicieron… dos ciudades: el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrenal;
el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la celestial).
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enfatizan la excelencia del ser humano con criterios metafísicos– permiten una Bioética que
ensalza la realeza de todas y-cada- una de las personas como imagen del Absoluto. Fundamentan
los derechos humanos y a su vez los limitan, impidiendo que se interpreten como privilegios que
anulan la dignidad de los demás y contribuyen a resolver los conflictos de derechos entre sujetos
jurídicos (Rosales, p. 123). Resuelven, en definitiva, el conflicto entre el derecho de
autodeterminación de la gestante y el derecho a la vida del nasciturus. La relativización del
propio yo finito, de los intereses y propósitos particulares, le permite a la gestante ponerse al
servicio de una causa ajena hasta llegar al sacrificio, al repliegue de su tendencia expansiva y a la
relativización de su yo finito. La torna inconmensurable.

IV.2. La inversión teleológica y su impacto sobre el concepto de «dignidad».
Para Spaemann, la actual desconsideración de la dignidad inherente a todo ser humano –y
la consiguiente negación de su derecho a la vida– arrancan de la distinción establecida por John
Locke entre seres humanos biológicos y titulares de derechos. La asunción de esta distinción
conduce a considerar la dignidad como un título que se otorga a los «titulares sociales de
significación» y al fortalecimiento de la idea de que no todos los hombres, por el mero hecho de
serlo, tienen derechos frente a sus semejantes (Del Barco, 2000, p. 10).
Spaemann aborda esta cuestión tras la publicación de un artículo en el que Giselher Rüpke,
especialista en Derecho público, sostenía que el individuo es un producto de la sociedad que, para
realizar la naturaleza propia de su especie, necesita de la impronta social más que cualquier otro
ser vivo (Rüpke, 1974). En consecuencia, el derecho a la vida protegido por la Constitución
alemana no alude a la vida humana en su sentido biológico, sino sólo a la vida de aquellos en
quienes depositamos nuestras expectativas y estimaciones de valor.
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Spaemann le recuerda a Rüpke que si la persona fuera un producto de la sociedad, no
merecería mayor consideración de la que merece un monumento. Y como no existe un derecho
propio de los monumentos, sino sólo el derecho de aquellos para quienes éstos tienen alguna
relevancia, tampoco cabría hablar de un derecho propio de las personas. La vida de los individuos
no funcionales no tendría más valor del que sus allegados le quisieran conceder. Cifrar los
derechos de los individuos en las «estimaciones de valor» sobre su «relevancia social» y sobre
las «expectativas» que cabe depositar en ellos, es tanto como afirmar que los derechos originarios
existen sólo para algunos individuos. Y una afirmación así es propia del totalitarismo (Spaemann,
1974f, p. 348) que escinde la humanidad en una élite, que posee el saber, y una masa sometida a
su dominio. Las élites considerarían al ser humano –también a ellos mismos–como un
conglomerado con capacidad para sentir placer y dolor. Y entenderían la idea del bien y del mal
como una función que en su día estuvo al servicio de la supervivencia, pero que hoy ha sido
reemplazada por el conocimiento científico. Esto supondría la disolución de la ética, pues ya no
existiría más bien que el propio interés y el placer. Acoger o matar a los hijos se convertiría en
una cuestión de gustos y preferencias (Spaemann, 1994a, p. 72).
a. De la Teología de la Creación a Descartes.
Para Spaemann, las tesis de Rüpke son el resultado de un proceso de «inversión
teleológica» que se inició con la escolástica medieval115. Lo explica así: el hallazgo de estructuras
finales en las cosas del mundo había constituido, durante los primeros siglos del cristianismo, una
prueba racional de la existencia de Dios. Pero a finales de la Edad Media, la exégesis del
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La inversión de la teleología es una preocupación recurrente en nuestro autor y una de sus más
brillantes aportaciones a la Filosofía contemporánea. De hecho, –como hemos apuntado en el capítulo II–
Spaemann cree que fue la novedad de su interpretación en (Spaemann, 1967) la que persuadió a Dieter
Henrich para ofrecerle la vacante de Gadamer en la cátedra de Heidelberg.
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argumento teleológico elaborada por Guillermo de Ockham y Juan Buridán abrió una nueva
perspectiva que, a la postre, resultaría determinante para la fundamentación del empirismo: si la
flecha no alberga intención alguna es, sencillamente, porque la finalidad existe sólo en el obrar
consciente, esto es: en el arquero. La flecha no nos muestra el rostro del arquero, sino sólo las
leyes mecánicas de las que éste se sirve. Por analogía, tampoco la naturaleza nos muestra la
imagen del Creador, sino sólo las leyes mecánicas que rigen a los seres vivos que se comportan
teleológicamente sin conocer su fin, esto es: que se comportan como máquinas (Spaemann,
1977a, p. 41).
En el siglo XVI, la Creación es entendida como la construcción de una máquina (…) La
naturaleza se convierte en el reino sin trascendencia de seres que se mueven pasivamente, en los
que se afirma aquello que ya es. La naturaleza se convierte en exterioridad que no es por sí
misma (Spaemann, 1989b, p. 32).

Spaemann cree que el mecanicismo, aunque interpretó la naturaleza como vindicatio Dei
numinis, terminó abriendo la brecha entre la naturaleza y la conciencia que, con Descartes, se
haría insalvable.
Per definitionem no podemos saber que significa tener hambre inconscientemente. Y sin
embargo, cuando somos conscientes del hambre, sabemos que el hambre consciente es sólo la
continuación del hambre plenamente no consciente. Con ello se abre, para Descartes un abismo
insalvable. Como consciente, el instinto pertenece a la res cogitans; como no consciente, es
exclusivamente la interpretación inadmisible de un proceso mecánico. No hay continuidad de
uno a otro (Spaemann, 2000d, p. 139).

Aunque la vida consciente es primero consciente de sí misma como vida y sólo más tarde
como conciencia, la consideración independiente de naturaleza y conciencia las torna
contradictorias e inconmensurables, haciendo impensable la idea de «vida» y, con ella, la idea de
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persona. Spaemann atribuye a Descartes la primera separación de los criterios de identidad de los
hombres y las personas116. Cuando el concepto de vida, como mediadora entre el ser y la
conciencia, sucumbió al veredicto cartesiano que la sitúa como una idea no clara y distinta –
«Para vivir es preciso dejar de pensar» (Spaemann, 1999a)117– se abrió la puerta que condujo a la
destrucción del concepto de persona y de la idea de una teleología natural118.
A partir de Descartes, y especialmente con la fenomenología contemporánea, comenzó a
afirmarse que no disponemos de categorías adecuadas para hablar de vida (Spaemann, 2000d, p.
71) porque nos faltan certezas. Pero esto no quiere decir que sea imposible un discurso verdadero
sobre ella. La realidad de la vida, en cuanto tal, no pertenece al ámbito de las evidencias
inmediatas, como ocurre con el acto de pensar (Sabuy, 2008, p. 466). Spaemann escribe:
Ce qu’on a perdu à partir de Descartes c’est la notion de vie. La vie est intériorité et extériorité
en même temps. Chez Platon déjà, et après chez Plotin, aussi, vous trouves toujours ces trois
étapes de la réalité: être, vivre et penser. Chez Descartes vous ne trouvez que la pensé et
l’extériorité, mais pas la notion de vie (Sabuy, 1999, p. 324)119.

b. John Locke y el empirismo.
No obstante, Spaemann atribuye a Locke la primera distinción «formal» entre hombres y
personas, cuya formulación en el capítulo XVII del Tratado sobre el entendimiento humano120
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Esta idea, conforme a la cual el ser humano toma conciencia de sí como libertad y racionalidad por
oposición a la naturaleza, se desarrolla ampliamente en (González, 1997, pp. 215-217).
117

Spaemann utiliza aquí las palabras de Descartes en su carta a la princesa Elisabeth, en 1643.

118

Para un estudio más detallado de la crítica spaemanniana al cogito cartesiano, ver (Sabuy, 2008).

119

«Con Descartes se perdió el concepto de vida. La vida es la interioridad y exterioridad de forma
simultánea. Ya Platón, y después también Plotino, describieron encontraron estas tres etapas de la
realidad: ser, vivir y pensar. A partir de Descartes se pueden colegir los conceptos de pensamiento y
exterioridad, pero no el concepto de la vida». (Traducción propia).
120

Locke, J. (1689). An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Clarendon Press.
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resume así: Para reconocer como idéntico a algo que encontramos en momentos y lugares
diferentes, es preciso que se le pueda atribuir un único comienzo que no comparta con ninguna
otra cosa (Spaemann, 2000d, p. 140). Pero hay cosas que cambian tanto en el transcurso de un
tiempo que, pese a tener un único comienzo, nos hacen pensar que estamos ante dos identidades
distintas121. En estos casos, debemos delimitar si realmente hay un único comienzo o si, en algún
momento, ha sucedido un nuevo comienzo.
La cuestión se complica cuando ese algo por cuyo origen nos preguntamos es un ser vivo y,
en particular, cuando se trata de una persona. El principio empirista sólo admite como
ontológicamente originarios los datos empíricos de los sentidos, por lo que toda síntesis –incluida
la identificación de un ser como existencia continua en el espacio y en el tiempo–es un criterio
exterior, un ingrediente constructivo del observador y no una perspectiva interna. De ahí que no
se pueda pensar la identidad como unidad abarcante de un proceso de movimiento.
Los seres que tienen continuidad sí pueden encontrarse en distintos lugares en diferentes
momentos. Sin embargo, las ideas y los movimientos no pueden nunca ser idénticos (consigo),
pues la existencia de cada una de sus partes comienza en un momento distinto (Spaemann,
2000d, p. 141)122.

Esto es así porque, para Locke, el movimiento es una sucesión de acontecimientos
infinitamente breves –cada uno de los cuales acontece en un lugar concreto y en un momento
dado– que sólo se puede reconstruir matemáticamente a través del cálculo infinitesimal. El
movimiento como vida –esto es, como potencia o «acto de lo posible» (Spaemann, 2000d, p.

121

Es el caso de una célula humana originaria y el individuo adulto en que algún día llegará a convertirse.

122

Aquí Spaemann reproduce literalmente (Locke, 1689, 27, § 2).
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141)123– no existe para Locke. Pero al disolver el movimiento en un encadenamiento de infinitos
sucesos separados e instantáneos –escribe Spaemann– el empirismo disolvió también el propio
ser del viviente, pues de acuerdo con Aristóteles la vida misma es movimiento.
Para el empirismo, la identidad sólo puede afirmarse por la invarianza de una estructura tras
el intercambio de partes materiales. Pero estas estructuras existen tanto en los seres vivos como
en las máquinas, con la única diferencia de que los primeros comienzan su organización
teleológica antes su acabamiento final. Sobre esta base, Locke distingue entre las condiciones de
identidad de hombres y personas: los hombres serían un determinado tipo de organismo; las
personas, una serie de combinaciones de estados de conciencia definidos por el recuerdo, por el
que se atribuyen a sí mismos la realización de determinadas acciones. Para Locke, «persona»
designa al ser pensante que reflexiona sobre sí mismo como la misma cosa en distintos momentos
y lugares.
Para Locke, en definitiva, la identidad de la conciencia no descansa en la identidad de su
poseedor, sino que sucede al revés: que la propia «persona» es conciencia de la identidad
(Spaemann, 1991g, p. 401). Pero Spaemann refuta esta idea apelando a sus consecuencias
contraintuitivas, ya que obliga a admitir que las acciones no recordadas, con las que el sujeto no
se identifica, son inimputables (Spaemann, 2000d, p. 113). Así, no podrían enjuiciarse las
acciones cometidas por un individuo que no las recuerda.
Spaemann le reprocha a Locke no haber distinguido los conceptos de cambio substancial y
movimiento accidental. El cambio substancial implica una discontinuidad ontológica; es génesis
y no alloiosis. Tanto el comienzo de la vida como la muerte son cambios substanciales. Así, el

123

Tal como lo entiende Aristóteles (Física III, 3).
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niño que nace no es la prolongación de sus padres sino que su ser «de por sí» (Selbstein), funda
una naturaleza y se distingue del ser de quienes lo han hecho posible (Spaemann, 2000d, p. 60).
Frente al cambio substancial, el movimiento accidental es el que se produce en un ser que
exhibe sus propias cualidades y realiza sus operaciones propias. Este cambio es compatible con el
Selbstein. La aparición o la pérdida de las cualidades propias de las personas no son cambios
substanciales, sino movimientos accidentales. La persona, para Spaemann, no es el conjunto de
sus cualidades, sino el ser en quien estas cualidades se manifiestan en un momento dado124.
La racionalidad y la intencionalidad no se manifiestan de manera inmediata ni espontánea
cuando comienza la vida humana. Ni siquiera se manifiestan siempre. Su aparición y pérdida son
movimientos accidentales que no operan como un cambio substancial (Spaemann, 1991g, p.
406). Esto es así, porque la vida es movimiento en el sentido de potencia, de «acto de lo posible».
Por eso, afirmar que el «ser» de la persona es «vivir una vida racional», significa que es «vivir
una vida susceptible al despertar de la razón». Ser persona no es un estado, una situación de la
cual disfrutamos en unas ocasiones y en otras no (Spaemann, 1991g, p. 407). La razón pertenece
desde el principio a la dotación del ser humano cuya animalidad, en tanto que humana, constituye
el sustrato en el que se despliega la persona. La animalidad humana no es mera animalidad
(Spaemann, 2000d, p. 230), ya que el «ser» de la persona es sobre todo un «tener».
El hombre tiene naturaleza. No es la naturaleza la que lo tiene a él. Su obrar no está prefigurado
en su organización instintiva. Justamente por eso, lo natural puede no tener para él ningún
sentido normativo (Spaemann, 2000d, p. 105)125;

124

Como la substancia no es el conjunto de sus accidentes, sino lo que da el ser a los accidentes.

125

No obstante, matiza: Aunque el hombre es el emancipado por naturaleza, debe dejarse capturar de
forma voluntaria por la naturaleza porque ésta refleja en sus estructuras tendenciales la voluntad del
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El «ser» de la persona es «tener-una-vida-humana», esto es: una naturaleza susceptible de
despertar a la razón. «Ser racional» no alude a aquello en lo que el hombre biológico llegará a
convertirse, sino al hombre que puede llegar a convertirse en ese algo. «Quienes» somos no se
identifica con «lo que» somos (Spaemann, 2000d, p. 32); porque «sea un hombre lo que sea, lo
decisivo es que eso no determina «quién» es ese hombre» (Spaemann, 2000d, p. 57).
c. El concepto de identidad en David Hume y Derek Parfit.
Tras preguntarse por cuánto tiempo se mantiene idéntica a sí misma una identidad
cualquiera, Hume desdeñó también la idea de una «identidad» personal (Hume, 1739), afirmando
que la misma es tan convencional como el concepto de identidad de una asociación deportiva.
Spaemann resume sus argumentos en « ¿Son personas todos los hombres? Acerca de nuevas
justificaciones filosóficas de la aniquilación de la vida». Los reproducimos a continuación:
¿Durante cuánto tiempo es idéntica consigo misma una asociación deportiva? Cuando se
disuelve y se vuelve a constituir bajo el mismo nombre, ¿sigue siendo la misma asociación? O
bien: ¿cuántos miembros de la asociación tienen que cambiar para que la asociación ya no sea la
misma? Todas estas preguntas son bastante carentes de sentido, ya que es una cuestión de
convenciones cómo empleamos estas palabras. Con la identidad de las personas no sucede otra
cosa. Hay estados de conciencia, pero no hay portadores de estados de conciencia. Estas tesis
son las consecuencias de la premisa empirista de que sólo puede reivindicar realidad lo que nos
esté dado inmediatamente en la experiencia sensible. En la experiencia nos están dadas
impresiones sensoriales y estados de conciencia, pero no los objetos de los que esas impresiones
sensoriales procedan, y tampoco portadores de estados de conciencia. Así pues, no hay algo así
como objetos, sustancias, personas» (Spaemann, 1991g, p. 402).

Creador, «lo recto por naturaleza» (Spaemann, 2000d, p. 106). Sin este matiz, las nuevas teorías del
género podrían tomar a Spaemann por referente.
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Hume desistió de explicar la identidad como la unión de sucesivos estados de conciencia, al
comprender que sólo podía hacerlo recurriendo a los recuerdos (Spaemann, 2000d, p. 146)126.
Éstos, para Hume, sólo son débiles reproducciones de representaciones anteriores. Para Hume,
cada recuerdo se da como una experiencia presente aquí y ahora. La memoria no es, por tanto, la
presencia del pasado, sino la presencia de una imagen actual de lo que ahora creemos que fue el
pasado. Por eso afirma que la razón es a menudo engañada por la memoria (Spaemann, 2007f, p.
215).
Spaemann le responde a Hume que, en tanto que pueden engañar, los recuerdos son «algo
más» que meras reproducciones de representaciones; éstas, como tal, sólo son lo que son y no
podrían engañar. Para poder apropiarnos de nosotros como personas mediante el recuerdo,
tendríamos que «salir de nosotros». Y esto es imposible para Hume, pues para el filósofo de
Edimburgo: We never really advance one step beyond ourselves (Spaemann, 2000d, p. 147)127
No obstante, es con Derek Parfit –a quien nuestro autor considera el epígono de David
Hume– con quien Spaemann se muestra más crítico. Parfit también reduce al absurdo la idea de
una «identidad personal», haciendo ver que se trata de una idea vaga, convencional y poco
precisa (Spaemann, 1991g, p. 402). Para ello presenta dos supuestos imaginarios128. En el
primero, plantea la antinomia de las identidades de un hombre y de su clon. Si se transfiriera al
clon la conciencia y los recuerdos del hombre, la persona continuaría viviendo en aquel aunque
muriera éste, es decir: su identidad habitaría otro individuo. Ahora bien: si el original

126

Spaemann recuerda aquí esta frase de Hume: «La identidad personal es una tarea demasiado dura para
mí». (Hume, 1739, App).
127

«En realidad, nunca avanzamos un paso más allá de nosotros mismos». (Hume, 1739, Book I, Part. II,
sect. VI).
128

Para un exhaustivo análisis de los mismos, se recomienda (Muñoz, 2013).
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sobreviviera, nos veríamos abocados a reconocer que estamos ante dos hombres, por lo que no
podríamos hablar de una sola identidad (Parfit, 2004, p. 374-375)129.
En el segundo supuesto, se analiza un experimento mental planteado por B. Williams en el
que se amenaza a un hombre con una terrible tortura, prometiéndole que antes de recibirla le
serán borrados todos sus recuerdos y se le practicará una intervención quirúrgica para que tenga
el cuerpo y la conciencia de Napoleón130. En ese caso –sugiere Parfit– el individuo en cuestión no
debería sentir miedo, pues no será él quien sufra la tortura, sino «Napoleón» (Parfit, pp. 419440).
Tomando como base estos supuestos, Parfit concluye que sólo existen los estados de
conciencia y los recuerdos que de ellos quedan. De ahí que cada hombre sea nuevo cuando
despierta a la conciencia tras el sueño, pues aunque guarde recuerdos del pasado, éstos no
justifican su identidad sino que constituyen algo así como la «herencia» de un hombre anterior.
129

Parfit presenta aquí la historia de Douglas Quaid, de quien un escáner registra los estados exactos de
todas sus células y las transmite por radio a Marte. Allí se crea, partiendo de materia nueva, un cerebro y
un cuerpo exactamente como los suyos. Pasada una hora, Douglas puede verse y hablar consigo mismo en
otro punto de la galaxia. Pero el método es nocivo para el sistema cardíaco. Por eso, aunque su «yo en
Marte» goza de una perfecta salud, su «yo en la Tierra» morirá en pocos días. Su réplica en Marte le
consuela prometiéndole que seguirá con su vida allá donde él la deje. También le tranquiliza diciéndole
que ama a su mujer y que junto con ella cuidará de sus hijos. Incluso terminará el libro que está
escribiendo. Y no sólo porque tiene todos sus borradores, sino también todas sus intenciones.
130

El experimento, que Spaemann no cita expresamente y sobre el que Parfit introdujo algunas
modificaciones, fue descrito inicialmente por B. Williams (Williams, 1970), quien se pregunta por los
efectos psicológicos que tendría la amenaza de una tortura mortal sobre un individuo al que se le promete
que, previamente a la misma, será sometido a una intervención que manipulará su conciencia para que
crea ser Napoleón. Mientras tanto, su conciencia original se transmitirá a través de una intervención
similar, a un compañero suyo de trabajo. La pregunta que plantea Williams es si el individuo que va a ser
torturado se sentirá consolado al pensar que él nunca se sabrá torturado –pues creerá ser Napoleón–
mientras su compañero, que creerá ser él, disfruta del amor de su mujer y de lo que hubiera podido ser su
vida. Williams concluye que el sentimiento de temor ante la tortura no disminuye por el hecho de que
vayan a producirse en nosotros determinados cambios psicológicos, puesto que el cuerpo que va a ser
asesinado lenta y dolorosamente sigue siendo el nuestro. La modificación que introduce Parfit consiste en
que, durante la intervención previa, se eliminen todas las células del individuo que va a ser torturado y se
sustituyan por réplicas exactas a las de Napoleón. En ese caso, concluye Parfit, el individuo ya no debería
sentir temor, pues quien va a sentir el dolor ya no será él, sino el antiguo emperador francés.
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Parfit concluye diciendo que el hombre que será dentro de cinco años no será él en realidad, sino
un descendiente suyo hacia quien le obliga la misma responsabilidad que la que se tiene por un
hijo o un nieto (Spaemann, 1991g, p. 403).
Es así, para Spaemann, como Parfit distingue entre «personeidad» y «humanidad». Hay
hombres que son seres vivos, pero no personas. Una distinción –lamenta– que se ha extendido
tanto que el propio Presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, refiriéndose a la llamada
muerte cerebral, llegó a afirmar que la muerte del cerebro no supone la muerte del hombre, pero
sí de la persona (Spaemann, 2007f, p.215).
Spaemann le reprocha a Parfit que no entiende nada de lo que se lee en el rostro de un
hombre131. Por eso, y porque tampoco acepta la existencia de un «tú continuado», Spaemann cree
que Parfit, como el resto de los filósofos empiristas, tiene dificultades para entender el amor. Por
eso, para referirse al hombre utiliza siempre el pronombre personal de primera o tercera persona
y nunca el de segunda persona. Para Spaemann, Parfit no alcanzar a ver, en la relación del «yo»
con el «tú», el lugar en el que verdaderamente se manifiestan las personas. Como todos los
empiristas, cree impensable la idea de un «mostrarse y esconderse» la persona y, en
consecuencia, las ideas de «persona potencial» o de «autoconciencia potencial» (Spaemann,
1991g, p. 403).

131

En (Spaemann, 1991g, p. 399) cita a Emmanuel Lévinas. Sin duda, se refiere a (Lévinas, 2000), donde
se describe la infinitud reflejada en el rostro de un hombre apelando a un término que surge y se tematiza
a partir de la tradición judeocristiana: «epifanía». La mirada de un hombre que me contempla –escribe
Lévinas– «no es en ningún caso un objeto, sino que es inconmensurable e indefinible a partir de un
número finito de predicados. Lo primero que me sale al encuentro desde el rostro del otro es la
incondicionada negación de algo que sin embargo me sería físicamente posible en todo momento. Son las
palabras: «No cometerás un asesinato, no me matarás». La idea de persona, central en las culturas
influenciadas por el judeocristianismo, trae por tanto como consecuencia la noción de los derechos
humanos» (p. 286). Sobre las coincidencias y diferencias entre lo que Lévinas describe como «epifanía del
rostro» y el concepto spaemanniano de Selbstein, ver (Frattin, 2009).
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Tercera parte. La revisión Spaemanniana del
paradigma moderno.
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La intención de la revisión spaemanniana de la Modernidad, no es ideológica132. Spaemann
tampoco admite la deconstrucción postmoderna del logos en una multiplicidad de aperturas de
sentido, condicionadas histórica y culturalmente. De hecho, cree que la peor tentación del
filósofo consiste en renunciar al universalismo y a las convicciones, esto es: en conceder validez
a «otros modos de pensar», renunciando a las pretensiones de verdad (Spaemann, 2014b, p.
246)133. Spaemann no es un «anti-moderno» ni sucumbe al tono apocalíptico que domina gran
parte de la Filosofía contemporánea postmoderna. Antes bien, y sobre la base de una racionalidad
dialógica, aspira a que su filosofía rescate al pensamiento ilustrado de su propia interpretación
autolesiva.
Para lograr este objetivo, no duda en devolver al debate público algunas cuestiones cuyo
ocultamiento asegura la estabilidad de nuestra vida cotidiana (Spaemann, 2001g). Un pequeño
libro editado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, titulado: «el final de la
Modernidad» (Spaemann, 2007c), muestra el interés de Spaemann por rescatar determinados
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Para Spaemann, «quien está principalmente interesado en si una opinión es progresista o reaccionaria,
elitista o igualitaria, integradora o polarizadora, sin ocuparse de si es verdadera o falsa, en modo alguno
mantiene un discurso de interés filosófico» (Spaemann, 1991f, p. 16).
133

Spaemann admite ser un «fundamentalista» porque tiene convicciones irrenunciables. En (Spaemann,
1992e), distingue dos acepciones del término: la primera, se refiere a quien niega todo discurso, un
fanático con el que no se puede hablar. La segunda, a quien tiene algo por sagrado y no está dispuesto a
negociarlo. Spaemann se identifica con esta última concepción. De hecho, tener convicciones le parece
menos peligroso que no tenerlas (Spaemann, 1999e, p. 83) & (Spaemann, 5 feb. 1999), pues una sociedad
sólo tiene consistencia si su carácter abierto se basa en convicciones que no estén a disposición. La lucha
contra el nacional socialismo –por ejemplo– no se movió por hipótesis (Spaemann, 1993b, p. 1080), sino
por convicciones irrenunciables.
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logros humanitarios de la Modernidad que merecen ser conservados. Pero también algunas
cuestiones en las que el impulso moderno ha errado, como la identificación entre libertad y
emancipación, el abandono al dominio progresivo de la naturaleza y el universalismo naturalista.
La reflexión spaemanniana sí comparte con la crítica postmoderna a la Modernidad el
cuestionamiento de las tesis ilustradas que dominaron Occidente durante los últimos dos siglos.
Alejandro Llano ha sistematizado estas tesis en torno a cuatro grandes ejes: la racionalización del
mundo y la sociedad a través de la ciencia; la creencia en el progreso indefinido; la certeza en que
la democracia liberal resolverá todos los problemas sociales; y la elevación de la revolución
como método ideal para la liberación de los pueblos y de los individuos (Llano, 1996). A los tres
primeros dedicaremos los siguientes capítulos. El último, es ajeno al objetivo de nuestra
investigación.
Hechas estas consideraciones, nos adentramos en el capítulo V de nuestra tesis.
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Capítulo V. La crítica al cientismo, al procedimentalismo y al discurso de los
valores.
V.1. La crítica de Spaemann al cientismo.
Para Spaemann, la ciencia moderna rechazó la teleología natural y forzó la emancipación de
una visión natural del mundo (Spaemann, 1992b) & (Spaemann, 2008b, p. 281). Las «ciencias
cognitivas» sustituyeron el conocimiento como frui (un conocimiento que permite a la mente
hacerse una con el objeto conocido a partir de la participación del eidos del objeto y de la propia
mente), por el conocimiento como uti, reduciéndolo a la recepción pasiva de las impresiones que
nos llegan desde el mundo exterior. Para la ciencia moderna –describe Spaemann– la mente
humana es un mero mecanismo que procesa la información como lo hace un ordenador.
En el extremo de este modelo se encuentra el «cientismo», al que Alejandro Llano ha
calificado como una «ficción intelectual improseguible», que crece a partir de certezas objetivas
(muchas de las cuales se ha desvelado no verdaderas) y no a partir de la realidad. La realidad –
añade A. Llano citando a Alasdair MacIntyre– «invita a relativizar nuestras representaciones
intelectuales y a acudir a la compleja y misteriosa profundidad de las cosas y de las personas» sin
eludir su condición creatural (Llano, 1996).
Robert Spaemann también que el conocimiento, para no ser trivial, debe incorporar una
metafísica abierta a Dios. En su biografía escribe:
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Una edad postmetafísica sería una época en la que los hombres ya no disponen de palabras para
entender su vida ni el papel y el alcance de las teorías científicas en el contexto general de la
vida (Spaemann, 2014b, p. 313).

De hecho, Spaemann cita a Hegel para afirmar que Dios es la garantía de todo pensar,
añadiendo que sin Él «no podríamos pensar en absoluto» (Spaemann, 2006a)134 y tendríamos que
renunciar al concepto de verdad.
Si Dios no existe, hay que renunciar al concepto de verdad; solo hay perspectivas individuales
de cada ser humano, pero ninguna «verdadera» (…) Al final de todo esto se halla el nihilismo
(Spaemann, 2014b, pp. 271-272).

Para Spaemann, una ciencia cerrada a la metafísica «cosifica» lo humano y lo reduce a
«objeto neutro de los modelos teóricos de la ciencia y de la manipulación técnica» (Spaemann,
1991f, p. 43)135. Es cierto que durante el último siglo la civilización científico-técnica ha dotado a
las ciencias de una gran cantidad de recursos (humanos, sociales, económicos y políticos). Pero
acudiendo a la reiterada expresión de Paul Ricoeur, esta hipertrofia de medios ha venido
acompañada de una importante atrofia de fines. Por eso, y de modo análogo a lo ocurrido con el
capital en el ámbito de la economía, la hipostatización de las ciencias termino siendo disfuncional
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La misma idea en (Spaemann, R. 2005e) y en (Spaemann, Julio-Agosto de 2007).

135

Spaemann escribe: «La civilización moderna constituye para la dignidad del hombre una amenaza
mayor que cualquiera de las que haya sufrido hasta la fecha. Es cierto que las civilizaciones antiguas
atentaron contra la dignidad de determinados individuos o grupos de individuos. Pero la civilización actual
se rige bajo el imperio de un determinado tipo de ciencia, la ciencia cartesiana, que prohíbe el
antropomorfismo a favor de un antropocentrismo radical, con lo cual todo cuanto estudia queda reducido a
la condición de «objeto» incrementando el dominio del hombre sobre la naturaleza en proporciones hasta
ahora desconocidas» (Spaemann, 1987d p. 116). Y recuerda que Skinner entendió «la idea arcaica de
dignidad» como un obstáculo para la Ciencia. En su comentario a la Instrucción de la Congregación para
la Doctrina de la Fe a propósito de la Biomedicina (Spaemann, 1987a) –cuya versión en castellano se
publicó en el Anuario Filosófico de la Universidad de Navarra en 1994 (Spaemann, 1994a) – Spaemann
afirmaba lo siguiente: considerado «científicamente», el hombre es un sustrato material con capacidad de
reproducirse, que se sitúa «más allá de la libertad y la dignidad» (p. 72).
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para el conjunto de la convivencia humana y de una existencia dotada de sentido, sustituyendo la
lógica de los fines por la lógica objetiva de los medios (Spaemann, 1980a, p. 149). Para ilustrar el
carácter superfluo de los fines en las sociedades tecnocráticas, Spaemann plantea este sencillo
ejemplo:
El hombre de la calle responde a la pregunta sobre si considera deseable el aumento del parque
automovilístico particular diciendo que no se trata de considerarlo o no deseable, sino que hay
que fijarse en lo que sucedería si la industria del automóvil diera marcha atrás. La consecuencia
sería un colapso del sistema económico (Spaemann, 1964, pp. 66-67).

La utopía tecnocrática, como se verá en el epígrafe siguiente, atribuye al progreso científico
un carácter necesario que opera al margen del control humano. La propia dinámica de las ciencias
exigiría su avance sin que sea relevante la felicidad que aportan a los hombres. Y esto, para
Spaemann, es peligroso, pues emancipado del control humano que señala sus límites y marca su
dirección, el subsistema científico interfiere en el resto de las realizaciones humanas e incluso las
anula.
Para Spaemann, la hipostatización del subsistema científico es también imprudente. Porque
si la ciencia avanza de hipótesis en hipótesis, no debería interferir en la vida humana hasta que
demuestre el carácter benéfico de sus resultados. Para emitir este juicio, tendría que estar en
disposición de clarificar en qué consiste la vida buena, al objeto de poder compararla con la vida
resultante de la aplicación de uno u otro avance. Y esto es algo que la ciencia no puede hacer por
sí misma, pues la ramificación del subsistema científico impide que ninguna instancia científica
pueda asimilar el nivel alcanzado en cada uno de sus campos, ni el potencial del que dispone.
Spaemann añade, además, que la misma ciencia que salvó la vida de muchos niños al poco
de nacer, hizo posible que fueran exterminados en Austwichtz (Spaemann, 1964, p. 69). La
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misma ciencia que permite el tratamiento de la infertilidad, ofrece los medios para eliminar al
hijo en el útero materno con el mínimo riesgo para la gestante. Por eso, la ciencia no está en
condiciones de vigilar su progreso desde la perspectiva ético-prudencial. En palabras de
Spaemann, «lo que al hombre le está permitido hacer no es fruto de una reflexión matemática ni
de tipo médico, ni siquiera de carácter científico-natural, sino una cuestión de orden ético»
(Spaemann, 1999e, p. 85). Y ello «porque la ciencia es, en el sentido moderno, ciencia de medios
y no de fines» (Spaemann, 1964, p. 69); y porque la razones que hicieron emerger el paradigma
científico son meta-científicas.
Hoy sabemos que los cambios de paradigma nunca vienen impuestos por los fenómenos. Se
trata de razones meta-científicas. La constitución de la ciencia moderna obedece, a su vez, a
razones no científicas (…) es un largo camino que va desde aquel conocimiento al que se refiere
la palabra hebrea jadah hasta el concepto cartesiano de la certa cognitio (…) Franz von Baader
señaló, en último término, la relación que existe entre el conocimiento y el acto carnal (…)
Conocimiento designa aquí un hacerse uno con el otro, el hundimiento de la autoconciencia. Al
final de ese camino se halla, muy al contrario, la claridad sin ventanas de la conciencia que
permanece en sí misma y para la cual la Naturaleza se ha convertido en lo absolutamente ajeno
(Spaemann, 1977a, pp. 40-41)136.

La ciencia no puede auto-imponerse limitaciones éticas, además, porque la actual relación
del hombre con la naturaleza deviene del proceso de inversión del conocimiento teleológico. Y,
para Spaemann, cuando la ciencia desprecia los fines de los seres naturales, prescinde de la guía
que garantiza las condiciones de su aprovechamiento sensato. Para Spaemann:
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En (Spaemann, 1989b, p. 33) se subraya «la coincidencia de palabras que el hebreo bíblico utiliza para
el acto cognoscitivo y la cohabitación en la expresión «Adán conoció a su esposa».
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(…) una ciencia que con vistas al sometimiento de la naturaleza prescinde de toda consideración
teleológica, no puede al mismo tiempo pretender determinar por sí misma para qué es ella buena.
No puede determinar en absoluto para qué es buena ninguna cosa. Es más, ni siquiera puede
juzgar su propio desarrollo bajo la perspectiva del bien (Spaemann, 1980a, p. 152).

Para Spaemann, por último, la ciencia debe guardar silencio frente al compromiso político
como consecuencia de su manifiesta incapacidad para juzgar su propio desarrollo bajo la
perspectiva del bien. Cabe esperar, de hecho, que la libertad de las futuras generaciones para
configurar sus condiciones de vida se vea mermada porque la naturaleza dejó hace tiempo de ser
un depósito de recursos infinitos. Se entiende así –señala Spaemann– que los jóvenes del mundo
industrializado se rebelen contra el mito de progreso indefinido que identifica a las sociedades
occidentales (Spaemann, 1980a, p. 159) y que desarrollamos en el epígrafe que sigue.
V.2. La crítica de Spaemann al mito del progreso indefinido
La idea de un progreso lineal y necesario es anterior a la Ilustración. Tomas de Aquino la
apuntó ya cuando escribió:
Es natural para la razón avanzar gradualmente de lo imperfecto a lo perfecto (…) Pues los
primeros que intentaron descubrir algo útil para la constitución de la sociedad humana, no
pudiendo por sí solo tenerlo todo en cuenta, establecieron normas imperfectas y llenas de
lagunas, que fueron luego modificadas y sustituidas por otras con menos deficiencias en el
servicio del bien común (De Aquino, Summa Theologiae, I. II. q. 97, a. 1, p. 755).

Pero, sin duda, quien puso mayor énfasis en el carácter vectorial del progreso fue el
movimiento ilustrado, para el que todo lo «por llegar» es necesariamente mejor que lo ya
acontecido. Para el pensamiento moderno, la idea de progreso es de facto un a priori y el destino
final de la humanidad es la plenitud. Sin embargo, no aclaró en virtud de qué ley el futuro será
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necesariamente mejor que el presente. Se limitó a diagnosticar las limitaciones de la Filosofía
para desentrañar los entresijos del destino y su encadenamiento causal, apostando radicalmente
por el desarrollo de soluciones tecnológicas que deberían reemplazar el orden que gobierna la
naturaleza.
Lo cierto, sin embargo, es que la voluntad emancipadora y el afán de promoción ilimitada
del hombre moderno anuló la distinción medieval entre el hombre y su praxis con un resultado
inesperado: el nuevo estatus de la ciencia y la tecnología, lejos de favorecer el progreso de la
humanidad, provocó que su campo de ejercicio fuese el propio ser humano. Como reacción, la
Postmodernidad quiso ver el germen del progreso de las ciencias en la ley natural intrínseca que
le subyace, en lugar de en la voluntad emancipadora del hombre. Este «determinismo» ha
permitido justificar la globalización tecnoeconómica y exigir a todos los países, especialmente a
los países en desarrollo, que renuncien a su acervo cultural para adoptar los patrones de
conocimiento científico y expansión tecnológica de los países industrializados (Pfeiffer, 2001).
Puede afirmarse, en definitiva, que el impulso ilustrado representó el último empujón a la
inversión del orden natural, cristalizando en la «hipostatización» del subsistema científico y en la
«objetivación» de un ser humano que, en tanto que ser natural, ha sido relevado de su condición
de «sujeto» de las ciencias para convertirse en «objeto» de su estudio y manipulación. Spaemann
explicó esta paradoja en una conferencia dictada en Tegernsee, el 29 de mayo de 1980
(Spaemann, 1981b). En ella comenzaba señalando que el caudal del saber humano comenzó a
convertirse en un potencial multiplicable a disposición de todos los hombres, con la aparición
sucesiva de la escritura, la imprenta y las bases de datos. Gracias a éstas, «todo lo que se supo, se
pudo, se dijo y se anotó alguna vez y en algún lugar, pasa a un depósito de posibilidades
disponibles y en todo momento realizables para todos los demás» (Spaemann, 1980a, p. 146).
126

En principio, este potencial se hace efectivo cuando se actualiza en individuos o grupos de
individuos. Pero como las formas objetivadas de la «humanidad» no pueden remitirse de manera
visible a la realidad de los sujetos, el progreso –entendido como el incremento lineal de las
posibilidades de sometimiento científico de la naturaleza– es cuanto menos dudoso. Desde la
perspectiva de la consumación vital, en efecto, difícilmente se puede atribuir al sujeto colectivo y
abstracto al que llamamos «humanidad», la capacidad de progresar. En primer lugar –señala
Spaemann– porque la humanidad no es un grupo, ni una institución, ni sujeto alguno de un querer
común; en segundo lugar, «porque en los progresos atribuidos a sujetos colectivos aparece
siempre un momento de relatividad: un grupo mejora siempre en comparación con otros grupos o
incluso a costa suya» (Spaemann, 1980a, p. 146).
Esto es –como desvela Spaemann en su conferencia– lo que ha ocurrido a partir de la
Ilustración. Al cancelar progresivamente todo antropomorfismo, el conocimiento científico
reconstruyó a los seres naturales a partir de los elementos de una naturaleza objetivada, esto es,
inerte, convirtiéndolos en objetos disponibles para el dominio y la manipulación. Sin embargo, el
sometimiento y objetivación de la naturaleza, que la relegó a objeto de la investigación conforme
a la racionalidad instrumental, no le otorgó al hombre la emancipación deseada. Antes bien, y
dado que la naturaleza engloba también a la naturaleza humana, el propio hombre se vio
objetivado y sometido al subsistema científico. Para Spaemann, así lo pone de manifiesto el
desprecio del propio acto sexual mediante la procreación in vitro (Spaemann, 1980a, p. 153).
En virtud de lo dicho, Spaemann concluye que el único ámbito de progreso lineal es el del
saber positivo que se fija por escrito. Es éste, y no la humanidad, el que realmente progresa. Para
justificar este aserto, Spaemann delimita el significado del término progreso, definiéndolo como
«el resultado de los cambios optimizadores acaecidos en un ámbito que viene definido por la
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indicación de un fin u objetivo en relación al cual dichos cambios son interpretados como
mejoras» (Spaemann, 1980a, p. 141). Desde el punto de vista del fin a promover, Spaemann
distingue entre dos tipos de progreso: aquellos que cobran sentido gracias al logro de un fin, y
aquellos que suponen «mejoras» con independencia de éste. Ejemplo del primer tipo serían los
progresos que tienen lugar en la construcción de una casa, pues ninguno de ellos tendría sentido
ésta no llegara a terminarse nunca. En el segundo tipo de progresos, en cambio, el telos del
proceso está ya realizado cuando la mejora comienza. Es lo que ocurre cuando hablamos de
progresos en un ser humano o en una institución, pues éstos no implican la producción de un todo
ni el logro de un estado final, sino el mero servicio a un fin último ya existente (Spaemann,
1980a, pp. 141-142)137. Esta clasificación podría ampliarse con dos nuevos supuestos. Por un
lado, determinados cambios son susceptibles considerarse bajo ambos aspectos:
Alguien puede practicar al piano para poder tocar un día las sonatas para piano de Beethoven.
Puede ser que no alcance este objetivo. Con todo, sus progresos no fueron en vano. Pues de
todos modos ha aprendido a tocar el piano y puede tocar muchas cosas para regocijo suyo y de
sus amigos, aunque no sean las sonatas para piano (de Beethoven) (Spaemann, 1980a, p. 143).

Pero también puede ocurrir que el logro de un objetivo no sea sino un estadio más en el
camino de ulteriores progresos. La adquisición de un coche, por ejemplo, puede servir para
obtener un trabajo; pero al mismo tiempo, la obtención de este trabajo contribuye a mejorar las
condiciones de vida del comprador. Además, la adquisición del vehículo contribuye al progreso
de la industria automovilística y a la investigación en este campo (Spaemann, 1980a, p. 143).
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Spaemann distingue una concepción pre-moderna y otra moderna en relación con el telos. En esta
última, el «fin» se distingue del «final». También en (Spaemann, 2014b, p. 122) escribe: « (En la
modernidad) ha periclitado el concepto clásico de telos. Telos significa tanto «fin» (N.T: Ziel, objetivo que
se persigue) como «final» (N.T: Grenze, frontera, límite hasta donde se llega).
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En lo que nos ocupa, estos tipos de progreso se corresponden con dos modelos típicos
ideales: el proceso de fabricación de un objeto y el proceso de crecimiento y maduración de un
ser vivo. Así, mientras que un objeto está terminado sólo cuando concluye su fabricación y es
bueno para alguien, el ser vivo existe ya como un todo al comienzo de su maduración y su
progreso es bueno para sí mismo, aunque puede traducirse a su vez en beneficios o perjuicios
para los demás (Spaemann, 1980a, p. 145).
La distinción entre uno y otro tipo de progreso no es baladí para nuestra investigación. Si el
progreso tiene un objetivo emancipador, ¿quién es el que se emancipa y de qué lo hace?
Spaemann evalúa las posibles respuestas.
¿Se trata de un sujeto de libertad abstracto, puramente espiritual, o acaso un haz de sensaciones
agradables y desagradables, de todas las condiciones históricas y naturales no elegidas por él, o
se trata de un ser vivo hombre, es decir, de la posibilidad de su despliegue en el espacio esencial
que le es propio y al que también pertenecen las condiciones naturales y cósmicas que
constituyen tal espacio vital, así como las normas morales que se siguen de que ciertos seres
naturales sean, a la vez, personas? (Spaemann, 1980a, p. 154).

Si se trata de un «sujeto de libertad abstracto», el sujeto de la emancipación sería «la
humanidad». Pero de ella ya se ha dicho que no es un grupo, ni una institución, ni sujeto alguno
de un querer común, por lo que difícilmente se le pueden atribuir progresos o retrocesos,
emancipación o servidumbre. Por el contrario, si se trata de un «haz de sensaciones», se podría
entender por emancipación la liberación de las ataduras físicas que generan dolor y la
consiguiente obtención de estados subjetivos de bienestar. Spaemann, sin embargo, ridiculiza esta
concepción con un ejemplo que reitera en distintos contextos y con objetivos diferentes: En una
escena distópica, el filósofo nos presenta un cerebro que flota en una solución acuosa, inducido a
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estados de constante euforia mediante impulsos que recibe a través de corrientes eléctricas. Este
estado de euforia –continúa– podría mantenerse durante años y, cuando disminuyera, bastaría con
una indolora desconexión. Pero, ¿Quién debería encargarse de la conexión y de la desconexión?
Si la emancipación de la naturaleza es emancipación frente al propio cuerpo –lugar del dolor–
tendría que ser un ordenador quien lo hiciera. Cuando lo natural se presenta como aquello de lo
que hay que emanciparse, tiene sentido que sea «lo artificial», y no al revés, quien lleve a cabo la
transformación de lo natural en artefactual138. Esta posibilidad –que Spaemann no considera del
todo remota– genera no pocas controversias en sede bioética, pues llevada al extremo, podría
conducir a la producción de quimeras y biorrobots, con capacidad para reproducirse y para
intervenir sobre la vida del hombre.
En cualquier caso, si se interpretara como emancipación la manipulación científica de la
«imperfecta» determinación natural desde el punto de vista de una óptima funcionalidad
sistémica, se abriría la puerta a permitir la manipulación de las masas humanas modificando, por
ejemplo, la genética del embrión humano. En tal caso, el gobierno real de los hombres
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Aunque todavía no se puede hablar de células artificiales estricto sensu, la investigación sobre las
mismas alcanza metas cada vez más elevadas. El 20 de mayo de 2010, el Instituto J. Craig Venter anunció
la creación de la primera célula sintética, totalmente controlada por las instrucciones genéticas ideadas por
el hombre, capaz de sobrevivir y reproducirse por sí misma. En agosto de 2014, un artículo publicado en
la revista Science (Karzbrun et alt., 2014) mostraba otro importante avance en la misma dirección:
científicos del Instituto Weizmann de Rehovot, Israel, habrían conseguido hacer una reproducción
artificial y en miniatura de un grupo de células e imitar su funcionamiento. En concreto, habrían logrado
introducir en un compartimento artificial dos genes, secuencias de ADN, y obtener proteínas. Roy Bar–
Ziv, director del laboratorio donde dos estudiantes de doctorado diseñaron este prototipo de célula
artificial, describía los genes como Legos (juegos que consisten en encajar piezas) en los que puedes
mezclar y unir varios componentes para producir distintas cosas. Es verdad que este prototipo no es el de
una auténtica célula artificial, pues para su diseño y fabricación se ha recurrido a la maquinaria de células
naturales preexistentes y a genes extraídos de éstas. Pero si se logra que los genes se comporten como las
piezas de un Lego, es posible la fabricación de cualquier proteína a través de un sistema artificial. Éste
sólo sería el primer paso de un proyecto cuyo objetivo final sería la producción de células a medida,
capaces de reproducirse. De hecho, el mismo equipo que ha fabricado este compartimento trabaja ahora en
la fabricación de un sistema que imite el desarrollo embrionario de algunos animales.
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pertenecería a los científicos, únicos capaces de cancelar todo vínculo con la esencia del hombre,
es decir: con aquello «que en la historia anterior pasaba por humanidad» (Spaemann, 1980a, p.
154). Spaemann advierte que, de este modo, se socavaría la ética de la especie humana, que tiene
su fundamento –como sugiere Jürgen Habermas (Habermas 2001) – en la autonomía moral del
hombre y en su «no-dependencia» de decisiones unilaterales externas (Spaemann, 2004a, p. 154).
Spaemann previene, también, contra otra concepción de «emancipación»: la que se refiere
al conjunto de las condiciones históricas y naturales no elegidas por el sujeto. Conforme a ésta, se
podría entender como «progreso» el adiestramiento frente a una determinación histórica no
elegida. Éste es, por ejemplo, el punto de vista del comunismo.
Los ejemplos anteriores advierten sobre las dificultades de un concepto, «emancipación»,
cuya interpretación errónea puede conducir a la manipulación genética de la humanidad y a la
ingeniera social. Spaemann concluye, por tanto, que el concepto adecuado de progreso, referido
al hombre, es el que se corresponde con el proceso de crecimiento y maduración de un ser vivo.
El hombre es ya, en sí mismo, un fin dado de antemano, ya realizado y en condiciones
cambiantes, para quien el progreso es maduración, despliegue y vida buena (Spaemann, 1980a, p.
155). En este sentido, resulta impropio hablar de un «progreso humano en singular» bajo la tutela
de la ciencia. No sólo porque se trata de una afirmación vacía cuando no son los hombres quienes
progresan (Spaemann, 1980a, p. 155), sino porque son múltiples los factores cuyo progreso o
retroceso contribuye al despliegue de las potencialidades humanas y al logro de su vida. Nuestra
libertad potencial pasa tanto por hacer como por omitir, por «dejar–ser». No cabe, por tanto,
hablar de «progreso» sino de «progresos». Este es, a juicio de Spaemann, el auténtico
progresismo.
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Por lo que respecta a nuestras actividades, debemos abandonar por principio la idea de un
progreso (orientado a fines) de la humanidad, el mito del progreso en singular, y sustituirlo por
el único concepto racional, el de progresos y retrocesos, mejoras y empeoramientos accidentales.
Hace mucho que el concepto de «progreso», en singular, se ha convertido en un instrumento de
autoalienación del hombre. Impide que se inicien progresos en plural e impide que los afectados
por cambios de todo tipo se pregunten con objetividad si se trata de mejoras o de
empeoramientos (Spaemann, 1980a, p. 160).

Spaemann niega la existencia de un progreso «en singular» de la humanidad, pero admite la
existencia de progresos particulares en determinados ámbitos del saber humano.
Creo que deberíamos utilizar la palabra progreso solamente en plural. Hay progresos en
medicina, en genética, en la fabricación de bombas atómicas; los hay deseables y los hay
indeseables. La idea de que la humanidad globalmente se dirige hacia el progreso en singular, en
el sentido de que en su totalidad avanza siempre hacia un mundo mejor, me parece una
superstición que ha dominado en Europa durante 300 años. Pero hoy esa superstición está
llegando a su definitivo final (Spaemann, 2004b, p. 94).

En el resumen previo a esta parte de nuestra investigación, valorábamos positivamente la
deconstrucción posmoderna de las tesis ilustradas que dominaron en Occidente durante los
últimos dos siglos, entre las que destacaba la racionalización del mundo y la sociedad a través de
la ciencia y el progreso indefinido. Spaemann nos ha aportado razones para confirmar que el
progreso «en singular», lineal, necesario e indefinido, bajo la única guía de la ciencia, es un mito
improseguible. El abandono espontáneamente natural de las modernas ciencias de la naturaleza a
su propia tendencia expansiva es contraproducente. Así lo demuestra que muchos de los
«progresos» alcanzados durante el pasado siglo, hayan puesto la existencia del género humano a
discreción del propio género humano (Spaemann, 1980a, p. 160).
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Queda invalidada, por tanto, la apelación al carácter necesario de aquellos «progresos» que
conllevan la objetivación de seres humanos. En este sentido, se puede dudar hasta qué punto son
progresos la fabricación, venta y utilización como material biológico de embriones humanos; o la
alteración de la identidad genética de seres humanos en estado embrionario; o la fabricación de
quimeras a partir de células embrionarias humanas; o la eliminación «segura» de seres humanos
en el ámbito natural de protección que constituye el útero materno. Desde el momento en que un
progreso desprecia los límites marcados por la organización natural, deja de ser progreso. Y esto
implica la descomposición del único sustrato conocido de un progreso lineal e inequívoco
(Spaemann, 1980a, p. 158).
V.3. La crítica spaemanniana al procedimentalismo.
En los epígrafes anteriores se ha expuesto la crítica de Spaemann a la cosmovisión
cientista. Como se ha mostrado, el objeto de su crítica no son las ciencias mismas, sobre las que
Spaemann demuestra tener un amplio conocimiento y a las que profesa una consideración
favorable139. Antes bien, su crítica se dirige al cientismo y al mito del progreso indefinido,
necesario y lineal. Algo similar ocurre con la tesis ilustrada que sitúa la democracia liberal como
solución a todos los problemas sociales. La resistencia de Spaemann a identificar la verdad con la
opinión de las mayorías no empece su talante democrático, sino que lo dota de realismo.
Bajo la premisa liberal, las sociedades son comunidades de valores en la medida en que sus
miembros se reconocen entre sí como sujetos de derechos y obligaciones mutuas. Las cuestiones
políticas son, en último término, problemas de relaciones humanas que deben resolverse
mediante el mutuo reconocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, contando
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Como destaca Stephan Sattler, «quien conversa con él sobre cuestiones físicas y biológicas a veces
puede quedar asombrado por sus conocimientos en estos campos» (Spaemann, 2014b, pp. 8-10).
133

con la autolimitación de las partes en litigio pero también con la determinación para sostener los
derechos propios. El liberalismo admite que las disputas y los desacuerdos entre los miembros de
la comunidad política existirán siempre, pero presupone su resolución final a través de la
negociación y el logro de acuerdos.
Al contrario de lo que ocurre con las ideologías de inspiración hegeliana, el liberalismo no
atribuye al Estado la encarnación espiritual de la voluntad y el destino de la nación. Antes bien,
en una sociedad plural, el gobierno es una institución de consulta continua, cuyo objetivo es
reglamentar la discusión pública en orden a la aprobación de las políticas aplicables. El
presupuesto liberal es, por tanto, que la inteligencia y la buena voluntad de los ciudadanos
permitirán la consecución de acuerdos que legitimen la acción colectiva.
El dilema al que se enfrenta el liberalismo, desde sus orígenes, es el de la justicia. Los
acuerdos implican, por lo general, que una de las partes deba renunciar a sus intereses legítimos.
Pero esta renuncia siempre afecta, especialmente, a quienes no participan en la toma de
decisiones o quienes lo hacen en franca minoría.
En rigor, debe admitirse que la publicación de «A Theory of justice» (Rawls, 1971),
instauró un nuevo paradigma liberal de corte «deontológico» (rights-based). Este nuevo
paradigma se enfrentó a la primacía indiscutida del utilitarismo en la reflexión teórica anglosajona (perspectiva kantiana). Así, priorizando el «right» sobre el «good» (el marco de los
derechos y las libertades fundamentales de los miembros de la comunidad sobre sus concepciones
del bienestar) contribuyó a expandir la idea de que es injusto acrecentar el bienestar total de una
comunidad si eso implica el sacrificio de un cierto número de personas. La justicia rawlsiana
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subrayó, en definitiva, que los individuos deben ser tratados como fines en sí mismos y no como
medios140.
Sin embargo, la teoría de Rawls fue cuestionada en 1974 por Robert Nozick, quien llegó a
una concepción de la justicia diametralmente opuesta partiendo de una posición similar a la de
Rawls. En Anarchy, State and Utopia (Nozick, 1974), Nozick refutaba el Estado Providencia de
Rawls y proponía el Estado mínimo, que debe limitarse a defender la ley y el orden evitando
cualquier tipo de función redistributiva. Para Nozick, la justicia distributiva no es justicia social,
pues una sociedad sólo es justa cuando sus miembros poseen aquello a lo que tienen derecho,
independientemente de las formas que se utilices para la redistribución de la riqueza.
La cuestión continúa abierta y lo que hoy se discute es si el sistema liberal es capaz de
resolver definitivamente los conflictos morales y económicos que se suscitan entre los miembros
de la comunidad política. Quienes así lo creen, se apoyan en dos axiomas: el primero, la
equiparación de la voluntad de las mayorías con lo verdadero y, por tanto, de lo éticamente
correcto con el procedimiento democrático; el segundo, la equiparación de lo justo con los
valores democráticos occidentales. Spaemann revisa ambos axiomas, concluyendo que la
asimilación de la voluntad mayoritaria con lo verdadero es inconsistente y hace prevalecer –o
cuanto menos equipara– lo procedimental sobre lo bueno; y que la elevación de los valores de las
democracias occidentales a la categoría de «pensamiento único», es una forma de totalitarismo. Y
aunque no desautoriza los acuerdos alcanzados por mayoría, sí describe las condiciones bajo las
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J. Rawls formuló dos principios de justicia: el primero, que todos y cada uno tienen derecho a la
libertad fundamental más extendida que sea posible, que sea compatible con una libertad idéntica para los
demás. El segundo, que las desigualdades económicas y sociales deben establecerse de modo que
beneficien lo más posible a los desfavorecidos –principio de la diferencia– y se adhieran a funciones y a
posiciones abiertas a todos en condiciones equitativas de igualdad de oportunidades.
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cuales no deben ser vinculantes para quienes no los suscriben o no han participado en los
procedimientos que los habilitaron.
Es un hecho conocido que el atomismo liberal, escudándose en el pluralismo de las
sociedades democráticas, favorece un relativismo moral que niega la existencia de principios
morales permanentes y universales. La premisa que sustenta el relativismo es la imposibilidad de
alcanzar acuerdos sobre los ideales de vida buena, por lo que la imposición de un código moral
constituye un atentado contra la libertad individual de pensamiento y expresión, quicio mismo del
sistema democrático (Llano, 1996).
El sistema democrático, en efecto, parece exigir que la ley no tome partido en las
cuestiones morales, para evitar así desacuerdos insalvables que pondrían en peligro la paz
pública. Ahora bien: si las leyes existen es, precisamente, para ordenar los comportamientos que
se producen en aquellos ámbitos en que los principios morales de los individuos tienen algo que
decir, como ocurre respecto de las controversias presentes en sede bioética. Ante la imposibilidad
de llegar a acuerdos sobre los principios morales que deben regir la vida pública, el
procedimentalismo democrático propone reducir el ámbito de consenso a los acuerdos sobre los
procedimientos que legitiman las normas de convivencia, así como a los protocolos para dirimir
los conflictos que se produzcan entre legítimos titulares de derechos. Desde esta perspectiva, una
norma es buena o mala en la medida en que los procedimientos que la legitimaron sean
democráticos.
Michael Sandel ha encontrado una afortunada expresión para definir a la comunidad
política que se describe en los párrafos anteriores: «república procedimental» (Sandel, 1984).
Spaemann reconoce que la solución «procedimental» –a la que también llama «consensual»–
tiene la virtud de permitir que el interés general no se resienta cuando tropieza con la resistencia
136

de algún afectado, al contrario de lo que ocurre con la respuesta anarquista, que insta a obedecer
sólo aquello con lo que se está de acuerdo. Pero también advierte que para ser factible, necesita
un poder coercitivo que imponga la solución acordada (Spaemann, 1979a, p. 432).
A la idea de un poder político legítimo, en definitiva, le corresponde la idea de una
obediencia voluntaria y, en su defecto, de una coerción necesaria. Spaemann subraya también que
este sistema no resuelve la cuestión de exigibilidad de la aceptación de las normas que no se
comparten o en cuya aprobación no se ha participado.
La idea del poder político legítimo tiene en común con la del anarquismo que no consiente la
heteronomía; en principio, nadie debe hacer o dejar de hacer algo si no puede dar su
consentimiento. Naturalmente, el objeto del consentimiento no es el contenido del acto concreto,
sino la facultad de ciertos hombres de obligar a actuar; por tanto, su poder. A la idea de poder
legítimo corresponde la de obediencia voluntaria (Spaemann, 1972b, p. 188).

Entre aquellos a los que no se puede exigir la aceptación de los acuerdos alcanzados sin
contar con su aprobación, destacan los engendrados no nacidos, los menores de edad y quienes no
tienen pleno uso de razón. Ninguno de ellos pudo participar en el debate legitimador de las
normas, plantear un nuevo debate, o emigrar por problemas de conciencia. En sede bioética, la
«república procedimental» deja al arbitrio de algunos seres humanos –los adultos con uso de
razón y voz pública– el derecho a la vida, a la autodeterminación y al respeto de la identidad
genética de los concebidos no nacidos.
El procedimentalismo resuelve los conflictos entre particulares remitiendo a la ley, código
moral de referencia de las sociedades democráticas. Y como la exigencia de cumplir la ley es
incompatible con la perspectiva de las «éticas individuales», éstas no pueden reivindicar un
carácter incuestionado y deben desaparecer del debate público.
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Ahora bien: como subraya A. Llano, «la quiebra entre la ética pública y la ética privada
conduce a configuraciones burocráticas y tecnocráticas en las que el ciudadano común queda
marginado» (Llano, 1999, p. 27). Porque el respeto a la pluralidad democráticas exige que la ley
eluda, de manera consciente, toda referencia a Dios o al Misterio, conceptos que se entienden
pertenecientes al ámbito de las creencias privadas. Charles Taylor lo explica así:
Es el fin de un tiempo en que tanto la autoridad política como las otras agencias colectivas
metatópicas eran inconcebibles sin una referencia a Dios o a un tiempo superior, en las que
ambas se hallaban tan entretejidas con las estructuras de la autoridad que estas últimas no podían
concebirse separadamente de lo divino, lo superior o lo numinoso (Taylor, 2006, p. 215).

Para Charles Taylor, nos encontramos en un estadio decisivo de la Historia en el que «la
creencia y su contrario coexisten como alternativas válidas» y en el que una ética desencantada
«confina todas las acciones humanas en un tiempo profano» (Taylor, 2006, p. 213-214). Los
fundamentos de la vida en común, programáticamente secularizados, ya no están asociados a una
instancia superior, sino a decisiones colectivas e históricas cuyo valor no difiere al de cualquier
otra decisión colectiva. No existe, por tanto, un modo adecuado de vivir que se imponga por sí
mismo. En cualquier momento, y mediante un protocolo democrático que legitime la toma de
decisiones colectivas, los ciudadanos pueden variar su modelo de convivencia, la configuración
del Estado, o los valores que rigen la moralidad de sus acciones.
Se entiende así que el discurso de las «virtudes» haya sido reemplazado por el discurso de
los «valores». «Valor» es un concepto más funcional y relativo que permite medir la eticidad de
nuestras acciones y motivaciones por su contribución a la paz social. Citando a Amitai Etzioni
(Etizioni, 1990), Charles Taylor apunta que los «valores» de las modernas sociedades

138

democráticas se edifican sobre los cimientos del contrato social, del que emanan las leyes que
conforman el pilar maestro de una sociedad fuerte (Taylor, 2006, p. 214).
El procedimentalismo democrático ha contribuido así, de manera decisiva, a la brecha que
separa la moral pública de la privada. La primera sería una ética del right, de la political
correctness y de la obediencia a la ley141; pero también una ética «superficial» que relega a la
conciencia privada de los ciudadanos las cuestiones que verdaderamente importan: las que tienen
que ver con los ideales de la vida buena. Podría decirse, en definitiva, que mientras la moral
pública apela a los mínimos para la convivencia, la moral privada se mueve por máximos de
felicidad y sentido.
En virtud de lo dicho, las modernas sociedades democráticas ya no se explican por la libre
concordia de voluntades y la amistad social, sino por la armonización de los intereses particulares
de sus miembros a través de los procedimientos acordados que se imponen por ley. En términos
de Durkheim, la solidaridad mecánica, propia de las viejas sociedades rurales, ha quedado atrás.
Citando a E. W. Böckenförde, J. Habermas diría que en las modernas sociedades liberales, los
ciudadanos «actúan como mónadas aisladas utilizando sus derechos subjetivos como escudos los
unos contra los otros» (Habermas & Ratzinger, 2004).
El resultado, para Alejandro Llano, es la «juridificación» del poder estatal moderno hasta
su núcleo más íntimo (Llano, 1999, p. 27). Pero podemos preguntarnos, con E. W. Böckenförde,
si la legitimación del orden constitucional –por más que esté totalmente positivizado– depende
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Vicente Bellver sintetiza así esta idea: «Como consecuencia de la eficacia de ese mecanismo de
control social muchos se resignan a no pensar por su cuenta y a dar por bueno lo que la
mayoría ha sancionado. El miedo a perder posiciones de reconocimiento social, que ya señalaba
Tocqueville, y el ansia de notoriedad mediática y de ganancia económica constituyen hoy, como en el
pasado, poderosos estímulos para cambiar el pensamiento propio por el pensamiento único» (Bellver,
p. 68).
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exclusivamente de procedimientos jurídicos generados democráticamente; o si, más bien,
necesita de convicciones éticas y pre-políticas que aseguren cognitivamente los fundamentos que
lo legitiman (Habermas & Ratzinger, 2004).
Evidentes razones de estructura y método desaconsejan que nos adentremos más en estas
consideraciones. En cualquier caso, entendemos que ya han sido planteadas de manera extensa en
el debate mantenido entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger en Baviera. Sí añadiremos, de
acuerdo con Habermas, que pretender un consenso de fondo sobre cuestiones morales es
ciertamente optimista. Lo más común es que sólo se pueda aspirar a un consenso sobre
procedimientos y principios. Sin embargo, compartimos con Alejandro Llano que los principios
políticos y la legalidad son una base poco firme para construir sobre ella una colectividad
duradera. No cabe una interpretación puramente procedimental de la verdad ni del bien. Las
sociedades no deben resignarse a la moral del buen funcionamiento, sino indagar dialógicamente
acerca de cómo alcanzar una vida lograda (Llano, 1999, p. 37). Porque si bien las instituciones
son seculares, la motivación de las personas bebe de fuentes prepolíticas, de proyectos éticos de
vida que la ley no puede ignorar sin arriesgarse a consentir el incremento de comportamientos
asociales142. En el nivel más elemental, no se puede prescindir, por ejemplo, de los radicales de
sociabilidad descritos por Aristóteles en el libro IV de su Εθικη Νικομαχον y por Tomás de
Aquino en las cuestiones 101-109 de su Summa Theologiae143.
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Ejemplos de este incremento serían la corrupción en todos los estratos sociales, el decrecimiento del
capital social, el debilitamiento de la ética de trabajo, la pornotopía, el individualismo que conlleva la
negación de la confianza mutua, la desvalorización del carácter diacrónico de la existencia o la
disminución general del interés por el estudio y –sobre todo– el desprecio por la vida en cualquiera de sus
manifestaciones. En (Quigley, 1961) se advertía ya que estos indicadores coincidían con los de un imperio
en su fase de decadencia.
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Concepción Naval ha resumido estos radicales: a) la tendencia a afirmar el fundamento del ser, del
vivir y el saber propios, es decir: la tendencia a venerar a Dios, a los padres, a la sociedad y a la tierra; se
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Pero las fuentes prepolíticas que orientan nuestras acciones no pueden imponerse por ley.
Antes bien, son una condición necesaria en lo que respecta a la dimensión normativa de la vida
en comunidad (Habermas & Ratizinger, 2004). Por consiguiente, son ellas las que fundan la ley y
no al revés. Estas mismas fuentes justifican también el incumplimiento de la ley cuando violenta
nuestra conciencia, o cuando no hemos tenido la posibilidad de participar en el debate sobre su
aprobación.
Spaemann añade, además, otras razones que justifican la inexigibilidad de la aceptación de
las decisiones aprobadas mayoritariamente y establecidas por la ley. Por una parte, siempre habrá
quien esté dispuesto a aceptar la aprobación de procedimientos injustos en su propio interés; por
otra, siempre habrá quien se sienta perjudicado por los procedimientos acordados (Spaemann,
1979a, p. 432). Por último, también hay ocasiones en que las decisiones acordadas son contrarias
a la razón y se vuelven contra las propias mayorías. Así ocurre, por ejemplo, en aquellos países
donde la voluntad mayoritaria fue obstaculizada por una dictadura militar, precisamente porque
esta voluntad mayoritaria no quiso una democracia occidental sino el derecho islámico.
(Spaemann & Llano, 2004, p. 14).
A la vista de estas dificultades, Spaemann describe dos condiciones para que la voluntad de
los grupos más numerosos –que no tienen mayor autoridad por derecho natural– sea vinculante:
la primera, que la verdad no se pueda demostrar con contenidos racionales; la segunda, que se
trata de la Pietas, que se corresponde con el amor filial, la religiosidad y el patriotismo; b) la tendencia a
acatar la autoridad legítima, esto es la Observantiam; c) la tendencia a reconocer el mérito de los mejores
y la aspiración a la fama, esto es: el Honor; d) la tendencia a observar lo mandado u Obedientia, a la que
Lévi–Strauss llama «necesidad de orden» y de la que dice constituye el fundamento último de la sociedad;
e) La Gratitudo, esto es: la tendencia a pagar lo recibido; f) la Vindicatio o tendencia espontánea a vengar
el mal recibido, que regula la justicia penal; g) La tendencia a manifestarse como se es, es decir: la
Veracitas, que nosotros conocemos como «autenticidad»; h) La tendencia a dar lo que se es, la Afabilitas y
la Amicitia, que M. Scheler consideró pilares de la sociedad civil; i) La tendencia a dar de lo que se tiene,
la Liberalitate, que para M. Mauss constituye el fundamento último de las relaciones sociales. (Naval,
2005, p. 95).
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exprese en el seno de aquellas sociedades que, por razón de su homogeneidad, permitan a todos
la oportunidad de experimentar su opinión como mayoritaria. No obstante, Spaemann admite que
esta homogeneidad es improbable cuando se trata de tomar decisiones relativas a cuestiones de
conciencia y a conflictos étnicos o religiosos (Spaemann, 1979a, p. 432).
Pero incluso cuando estas condiciones se cumplen, Spaemann cree que sólo se puede exigir
la aceptación de los procedimientos acordados por la mayoría si el Estado permite emigrar, con
todas sus pertenencias, a quienes piensan que no se les puede exigir dicha aceptación. Sólo de
esta manera –escribe– se puede interpretar la permanencia en un país como señal tácita de lealtad
al ordenamiento jurídico, pues «a la dirección de una prisión en la que se ha caído sin culpa
propia no se le debe lealtad alguna» (Spaemann, 1979a, p. 432).
En lo que nos ocupa, entendemos que las condiciones expuesta por Spaemann justifican la
objeción de conciencia del personal sanitario cuando el aborto violenta su conciencia. La
objeción que apela a la exigibilidad de las leyes aprobadas a través de un procedimiento
democrático, queda invalidada.
V.4. La crítica spaemanniana a la tiranía de los valores.
Al inicio de este capítulo, nos proponíamos revisar las tesis ilustradas que se sintetizan en
la racionalización del mundo y la sociedad a través de la ciencia, el progreso indefinido y la
democracia liberal como solución de todos los problemas sociales. En relación a esta última tesis,
hemos condensado el núcleo filosófico-político de la filosofía de Robert Spaemann en tres líneas
argumentales. La primera, cuestiona la exigibilidad incondicional de los acuerdos alcanzados por
la mayoría democrática; la segunda, advierte sobre el riesgo de equiparar lo procedimental con lo
bueno; la tercera, sobre el riesgo de imponer tiránicamente los valores democráticos a través de la
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political correctness y el «pensamiento único». Hasta el momento se han desarrollado las dos
primeras. Continuamos ahora con la tercera.
Para Spaemann, las democracias liberales no son inmunes a convertirse en «tiranías de
valores»144.
Tampoco las democracias son inmunes frente a la tiranía de la corrección política, que es una
tiranía de valores. La virtud de la liberalidad también puede verse amenazada por una
cosmovisión «liberal» obligatoria. La liberalidad siempre está acechada, por ejemplo, cuando la
Unión Europea sanciona a los gobiernos nacionales, no por infringir artículos de los tratados
europeos, sino por no corresponder al espíritu de lo acordado con ellos (Spaemann, 2014b, p.
55).

No obstante, Spaemann distingue entre lo que algunos filósofos (como Nicolai Hartmann,
Max Scheler o Dietrich von Hildebrand) definen como «valores», y el discurso político sobre la
universalidad de los «valores occidentales» (Spaemann, 2014b, p. 272). Los primeros actúan
como axiomas matemáticos. Los segundos, en cambio, son relativos, pues también Oriente podría
exigir para sus «valores» un discurso similar.
Para Spaemann, el intento de justificar los Derechos Humanos desde la perspectiva de la
universalidad de los valores puede ser ambiguo, trivial y peligroso (Spaemann, 2014b, p. 273) &
(Spaemann & Llano, 2004, p. 11). Así quedó de manifiesto durante la guerra fría, en relación con
el uso de la bomba atómica. En aquel debate –recuerda Spaemann– los defensores de la
disposición y eventual empleo de la bomba atómica argumentaron que la libertad es el más alto
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La crítica de Spaemann a la «comunidad de valores democráticos» no se refiere a la «comunidad no
institucionalizable y oculta de aquellos que humildemente intentan conocer y hacer el bien», sino «a la
sociedad organizada de aquellos que presumen de haber encontrado la verdad» (Spaemann & Llano, 2004,
p. 28).
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valor. Tan alto que, cuando se ve amenazada, la protección de la vida no puede invocarse como
preferente. Éste era el argumento de Karl Jaspers, quien hizo comprender a Spaemann a lo que se
refería Carl Schmitt cuando habló de la «tiranía de los valores» (Spaemann, 2014b, pp. 139140)145.
Aun admitiendo un cierto consenso en relación con los Derechos Humanos, Spaemann cree
que los esfuerzos por extender su reconocimiento a otras civilizaciones tropezará siempre con la
sospecha de una velada intención: la imposición de los valores occidentales como base para la
consolidación de una «comunidad de valores» universal. Para Spaemann, Occidente olvida que
los valores que inspiran la Declaración Universal de Derechos Humanos son el resultado de su
historia y de sus opciones, pero no pueden imponerse –salvo por motivos colonizadores– a
quienes no han vivido un proceso histórico similar. No se puede pretender que los miembros de
otras civilizaciones acepten sin más que la dignidad humana se concreta en las instituciones
propias de la democracia parlamentaria.
Spaemann se enfrenta a la corrección política cuando reflexiona sobre el imperativo de la
tolerancia en las sociedades democráticas. La intensificación y masificación de los movimientos
migratorios en el mundo globalizado ha dado lugar, como es sabido, a sociedades plurales cuya
demanda de interculturalidad bien podría resumirse bajo el lema: «igualdad para vivir, diversidad
para convivir». Pero Spaemann advierte que el respeto a la diversidad puede finiquitar la cultura
construida durante siglos en los países de tradición cristiana; una cultura que hace posible la
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Spaemann conoció a Carl Schmitt en 1950, con ocasión de una conferencia pronunciada en Münster
por el jurista y politólogo alemán, antiguo militante del nacionalsocialismo, a invitación de J. Ritter.
Posteriormente, Spaemann le visitó en Plettenberg y éste le devolvió la visita en Münster. Schmitt se
interesó por el libro de Spaemann sobre Fénelon.
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convivencia y que exige la aceptación general e irrenunciable de determinadas valoraciones. Un
ejemplo de este peligro es el incremento de la violencia juvenil. Spaemann escribe:
La creciente violencia de los jóvenes comienza a hacer tambalearse el dogma liberal según el
cual las escuelas públicas no tienen encargo alguno de educar, porque todas las orientaciones
morales son asunto privado de forma que, en todo caso, debería educarse para la tolerancia. Pero
la tolerancia es, en sentido estricto, una virtud secundaria. El que yo deba respetar las
orientaciones valorativas de otros, o bien se fundamenta en una convicción positiva acerca de lo
que es bueno u malo, o bien carece de fundamento. Y es fácil advertir que precisamente la
disposición a la violencia se extiende más entre los escolares cuyos maestros no tienen otra cosa
que ofrecer más que tolerancia, y que, por lo demás, son relativistas en moral (Spaemann, 2000c,
p. 117).

Spaemann también llama la atención sobre la siguiente paradoja: la elevación de la
tolerancia termina criminalizando a quien habla sin pelos en la lengua (Spaemann, 2014b, p. 55).
Se puede ser tolerante con cualquier cosa menos con la libertad de expresión. De ahí que alerte:
aunque la tolerancia es «la disposición a respetar a los hombres y a no intervenir en la esfera de
su libertad personal incluso en el caso de que sus convicciones, valoraciones y formas de vida
discrepen de las propias» (Spaemann & Llano, 2004, p. 11), su regulación jurídica adquiere un
sesgo coercitivo cuando limita la esfera de libertad de los hombres y les obliga a respetar la esfera
de la libertad de sus semejantes. Lo explica así:
Cualquier ordenamiento jurídico es un ordenamiento coercitivo. Sólo de este modo se puede
garantizar la libertad de todos. Las leyes obligan a la obediencia también a aquellos que no están
conformes. Suena desagradable, pero lo mismo puede expresarse –de modo más amable–
diciendo que las leyes del moderno Estado de derecho no prescriben que uno esté de acuerdo con
las valoraciones que constituyen su fundamento (Spaemann & Llano, 2004, p. 11).
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Para Spaemann, la tolerancia tiene su fundamento en la dignidad humana y exige el respeto
por la identidad personal de los demás, la admisión de su alteridad étnica, cultural, sexual y de
convicción.
Puedo exigir respeto frente a mi convicción, también de aquel que la considera equivocada,
porque el respeto no se dirige al contenido de mi convicción sino a mí mismo que me identifico
con ella. Si el otro considera mala la convicción intentará disuadirme, si me quiere bien.
Discutiremos, pero a la vez nos toleramos. La fundamentación de la tolerancia en la convicción
de la dignidad de la persona constituye una fundamentación sólida (Spaemann & Llano, 2004, p.
15).

Pero si la tolerancia se convierte en el valor supremo y se coloca en el lugar de las que
convicciones que hay que respetar, se anula a sí misma. Porque el postulado de respetar otras
convicciones se convierte en la exigencia de no tener convicciones propias que permitan
considerar equivocadas las convicciones opuestas. Tener convicciones sin estar dispuesto a
convertirlas en hipótesis disponibles o intentar disuadir a los demás de las suyas, se interpreta
como un rasgo de intolerancia. Y los individuos quedan, así, «irrestrictamente disponibles a las
imposiciones colectivas» (Spaemann & Llano, 2004, p. 15). Esto es lo que nuestro autor describe
como el «totalitarismo liberal».
El discurso sobre los valores es, por tanto, arriesgado. Spaemann recuerda que la historia
del siglo XX ha dejado constancia de las atrocidades cometidas en nombre de los más altos
valores. El Tercer Reich fue una «comunidad de valores» (nación, raza y salud) que se elevaron
por encima de los Derechos Humanos. También el marxismo entendió el Estado como una
agencia de valores supremos (Spaemann & Llano, 2004, p. 14). Y los Estados democráticos
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pueden devenir también en tiranía cuando emplean las instituciones del Estado para boicotear
determinadas convicciones políticas que son legítimas.
La political correctness, que no tiene en cuenta los derechos o su infracción sino la
articulación verbal de los valores, es otra manifestación de la tiranía de las sociedades
democráticas. Porque mientras exige el respeto a las convicciones ajenas, es radicalmente
intolerante con la expresión de las convicciones irrenunciables. La sociedad deviene así en una
«civilización de la hipótesis» en la que la fe y las relaciones personales –que por su naturaleza
son irremplazables por una realidad equivalente– son incomprensibles para la mayoría. Es el caso
del matrimonio y de los votos sagrados (Spaemann, 1993a), pero también de la maternidad. En
este sentido, Spaemann critica que bajo la premisa de la tolerancia se considere que existen
valores comparables al derecho a la vida146.
Spaemann concluye que el discurso sobre la «comunidad de valores» es propio de las
sociedades en las que se impone el subjetivismo moral. Para éstas, los valores responden a
razones culturales e históricas que, por su propia naturaleza, son mutables (Spaemann, 1991c, p.
285).
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En un artículo publicado en Die zeit a propósito de la sentencia condenatoria contra unos padres que
circuncidaron a su hijo –lo que Spaemann tildó de atentado contra la libertad religiosa– Spaemann insistía
en este argumento: «Grundrechte sind nie absolut. Sie finden ihre innere Begrenzung an anderen
Grundrechten. Der Grundsatz der Kunstfreiheit impliziert nicht das Recht, fremde Wände ohne
Zustimmung des Eigentümers zu bemalen. Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit impliziert nicht das
Recht auf Menschenexperimente oder auf verbrauchende Embryonenforschung. Uneingeschränkt ist nur
die Pflicht zur Achtung der Menschenwürde» (Spaemann, 5 de julio de 2012). («Los derechos
fundamentales no son absolutos. Pueden encontrar su límite en el interior de otros derechos
fundamentales. El principio de la libertad artística no implica el derecho a pintar las paredes exteriores sin
el consentimiento del propietario. El derecho fundamental a la libertad científica no implica el derecho de
experimentos con seres humanos o a la investigación con embriones. Irrestricta es sólo la obligación de
respetar la dignidad humana»). (Traducción propia).
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Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo honrado y lo abyecto, todo esto sólo sería la expresión
de valoraciones subjetivas, individuales o colectivas. Todos valoramos, pero los relativistas
occidentales enseguida ponen sus valoraciones entre paréntesis. Y lo que permanece fuera de los
paréntesis es precisamente el relativismo, que confunden con la tolerancia y mediante este truco
lo proclaman como valor supremo (Spaemann & Llano, 2004, p. 27).

Se entiende, por tanto, que Spaemann disienta de quienes aspiran a construir la verdad por
consenso, obviando la existencia de una ley natural. En lo que sigue, se desbrozará la
conversación mantenida con Jürgen Habermas a propósito de esta cuestión.
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Capítulo VI. La crítica de Spaemann a la democracia deliberativa.
¿Hasta qué punto se puede exigir el cumplimiento de las leyes cuyos valores no se
comparten? En Die utopie der Herrschaftsfreiheit (Spaemann, 1972a), Spaemann distingue dos
respuestas a pregunta. La respuesta «anarquista», por un lado, insta a obedecer sólo las leyes que
se consideran justas; la respuesta del esclavo, por el otro, circunscribe la obligación de obedecer a
los perjuicios o sanciones que siguen a la desobediencia. Pero ninguna de estas respuestas
justifica la idea de un poder legítimo.
Spaemann parte de una premisa irrenunciable: la idea del poder legítimo reclama el
consentimiento de los afectados, que no se limita al contenido del acto concreto sino a la facultad
de algunos hombres para obligar nuestra acción. La idea del poder legítimo, en definitiva, está
vinculada a la obediencia incondicional a un poder cuya legitimidad no se cuestiona.
Para Spaemann, hay dos razones que justifican la sumisión al poder coactivo del Estado: o
bien se considera aptos a quienes gobiernan, o bien porque se respeta el sistema que les llevó al
poder. Así, en una democracia, las leyes aprobadas por el Parlamento deben respetarse, aunque
nuestro voto sea contrario al de la mayoría parlamentaria. De manera análoga, los monárquicos
aceptan al heredero al trono aunque lo consideren menos apto que a sus hermanos menores
porque están de acuerdo con las reglas de sucesión conforme a la norma de la primogenitura. La
cuestión se complica, sin embargo, cuando no se comparte el sistema de gobierno mismo. Si
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seguimos obedeciendo entonces es, para Spaemann, porque conocemos el valor de la paz interna,
esto es: porque tememos la muerte violenta (Spaemann & Llano, 2004, p. 29).
El miedo a la muerte violenta era, para la Filosofía política clásica, lo contrario a la
libertad. Pero, con Hobbes, el temor a la muerte se convirtió en el principio de sabiduría del
Estado (Spaemann, 1972b, p. 190), ya que en ausencia de un «bien supremo» compartido por
todos, sólo él funda la paz interna y evita el riesgo de una guerra civil. Para Hobbes, la razón de
Estado no es la vida buena, sino la vida, un bien que compensa la falta de libertad política
(Spaemann, 1972b, p. 190). No obstante, para Spaemann, el tiempo de la indiferencia del Estado
respecto de los problemas de la vida buena está llegando a su fin. En el nuevo escenario político,
la legitimidad de la violencia estatal ha sido puesta de nuevo en cuestión.
VI.1. El diálogo de Robert Spaemann con Jürgen Habermas.
En 1971, tuvo lugar un intercambio epistolar entre Robert Spaemann y Jürgen Habermas,
constructor teórico de la acción comunicativa y de la democracia deliberativa147. De la actualidad
de este debate da cuenta el auge de las fuerzas políticas europeas que apuestan por la formación
discursiva de la voluntad racional y la minoración del poder de las instituciones del Estado. El
debate comenzó con la crítica de Spaemann a los planteamientos teóricos de Jürgen Habermas
(Spaemann, 1972a), en la que hacía ver que los planteamientos abolicionistas del poder político y
su sustitución por un consenso universal en contextos de total abundancia, eran utópicos. En su
aproximación a la idea clásica de una razón práctica no instrumental, Jürgen Habermas había
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Nos referimos a la disputa dialéctica que nuestro autor mantuvo con Jürgen Habermas en 1972 a través
de la revista Merkur, publicada más tarde en (Spaemann, 1977b). A un primer artículo firmado por
Spaemann bajo el título «Die utopie der Herrschaftsfreiheit» (Spaemann, 1972a), Habermas respondió con
un nuevo artículo titulado «Die Utopie der guten Herrschers» (Habermas, 1972). Finalmente Spaemann
invitó a su oponente a mantener un encuentro personal para debatir sobre los asuntos tratados en su
artículo, sin que hasta el momento haya recibido respuesta por parte de Habermas. Un análisis detallado
de este debate en (Sabuy, 2003).
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propuesto organizar la sociedad sobre la base exclusiva de una discusión libre de dominio, a la
que debía llegarse tras un proceso de formación social.
Para Spaemann, esta propuesta había sido planteada ya por la Filosofía clásico-idealista de
Fichte, quien en contraste con la sociología de Dahrendorf y Luhman, equiparaba la autonomía
con la espontaneidad universal y la fijaba como meta de la acción moral (Spaemann, 1972b, p.
209). Spaemann no sólo consideraba utópica esta perspectiva, sino que se mostraba pesimista
respecto de sus consecuencias prácticas.
El objetivo de suplir el poder por el consenso libre de dominio se convierte así en la teoría de la
legitimación de un poder ilimitado e incontrolado. Es cierto que Habermas está muy lejos de
querer esto; pero mi tesis no va dirigida contra las intenciones de un autor, sino contra las
consecuencias objetivas de un planteamiento (Spaemann, 1972b, p. 220).

La principal de estas consecuencias es la identificación despótica de la voluntad mayoritaria
con el interés general.
¿Por qué? Porque consenso universal y «base amplia de consenso» no son una misma cosa, sino
que en la democracia directa y no representativa, la mayoría sustituye inmediatamente a la
totalidad (…) el consenso de la mayoría, cuando no se orienta a la elección de representantes
sino a decisiones de contenido, es ejercicio de poder, poder de noventa y nueve sobre cien,
objeto este último de la decisión (…) La voluntad de la mayoría querrá entenderse
inmediatamente como articulación de la voluntad general y no relativizar frente a ella, como
representante elegido, su «voluntad privada». La voluntad privada de la mayoría se convierte
entonces en voluntad suprema. Nunca se la podría privar de representar a la totalidad. En esto
estriba justamente el despotismo (Spaemann, 1972b, p. 217).

Habermas, que se encontró casualmente con el artículo de Spaemann cuando leía diversos
ensayos sobre el imperialismo y el poder estructural (Spaemann, 1980b, p. 223), le acusó de
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haber vuelto a introducir el decisionismo por la puerta falsa, añadiendo nuevos argumentos contra
la idea clásica del poder racional.
Me convierte usted, señor Spaemann, en el blanco de una objeción que se ha hecho siempre a las
filosofías dogmáticas de la historia: el objetivo utópico de la abolición del poder sirve
justamente para el poder incontrolado de quienes se denominan a sí mismos ilustradores de la
legitimación. Este reproche, como usted mismo admite, no afecta a mi intención; pero tampoco
es una consecuencia de mi pensamiento, como usted sostiene (Spaemann, 1980b, p. 234).

Spaemann contestó a Habermas con una nueva carta, en la que se ratificaba en su posición
y le invitaba a discutir la cuestión en un encuentro personal que finalmente no se produjo148. En
lo que sigue, se resumen las ideas expresadas en el diálogo entre ambos filósofos.
La propuesta de Habermas parte de la siguiente premisa: la problemática de la Modernidad
es inseparable de la racionalidad y la racionalización. Así se subraya en (Petrucciani, 1984, pp.
92-93), donde se afirma que, para Habermas, la Modernidad sólo alcanzará su plenitud si procede
como una racionalización completa de todos los ámbitos de la vida, también del político,
institucionalizando los discursos que forman la voluntad (Sabuy, 2003, p. 201, no. 7)149. En
palabras de Spaemann, Habermas postula la «organización de la sociedad sobre la base exclusiva
de una discusión libre de dominio» (Spaemann, 1972b, p. 209) que hace inútil el poder político
(Spaemann, 1980b, p. 128).
Spaemann, por su parte, defiende una organización social basada en la doctrina platónica
del poder justo y sus tres supuestos, que son los siguientes: a) existe la verdad y un interés común
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Spaemann no se ha molestado por este desencuentro, afirmando que Habermas siempre le ha tratado
con delicadeza. (Spaemann, 2014b, p. 232).
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Petrucciani refiere el ámbito teórico a las ciencias y el ámbito práctico a la conducta ética y política.
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por conocerla, que se hace patente en el discurso racional y hace posible el consenso; b) el interés
táctico de la mayoría y la articulación de dicho interés no siempre coinciden, por lo que el
consenso racional no es un a priori; y c) los hombres pueden orientar su praxis por el interés
general (Spaemann, 1972b, p. 192). Añade, además, que la mayoría no representa a la totalidad:
Un consenso realmente universal sería al mismo tiempo un consenso racional, pues incluiría
evidentemente el consenso de las personas razonables. ¿De dónde podrían obtenerse entonces
argumentos contra él, si están de acuerdo cuantos son capaces de aducir argumentos? No todos
pueden ser poco razonables. Pero sí puede serlo la mayoría. La mayoría no es a priori
representante de la totalidad. Incluso podría ocurrir que la mayoría quisiera lo que no pueden
querer nunca las personas razonables. En cambio, las personas razonables sí quieren por
principio lo que todos pueden querer (Spaemann, 1972b, p. 195).

Como Platón, Spaemann cree que la verdad no coincide con la opinión de la mayoría, sino
con el asentimiento de todos y cada uno de los que toman parte en el debate que somete a prueba
dicha opinión. Y éstos son, siempre, necesariamente pocos.
Mas este círculo es necesariamente pequeño, pues sólo en un círculo semejante, que en principio
está abierto a todos, pero que de hecho tiene que ser siempre pequeño, puede la conversación ser
científica, es decir, estar interesada en el descubrimiento de la verdad (Spaemann, 1972b, p.
196).

Spaemann cree, además, que el número de personas que se interesan hoy por la verdad es
menor que en tiempos de Platón. Como los sofistas, el hombre contemporáneo considera que los
participantes en el diálogo defienden sólo sus intereses particulares. Si fuera así, no cabría hablar
de un poder justo o injusto, sino sólo de un poder táctico. Invocar la justicia sólo sería una
estrategia para favorecer los intereses de los gobernantes o bien, «desde una óptica política
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distinta, pero desde la misma filosofía, para hacer prevalecer el interés de los débiles que quieren
poner freno al más fuerte» (Spaemann, 1972b, p. 197).
Por eso Spaemann, como Platón, cree que los gobernantes deben surgir del pequeño círculo
de personas que realmente buscan la verdad, pues de ellos se puede esperar que gobiernen
buscando el bonum commune y no sus intereses particulares. Pero Habermas opina que, tras los
pretendidos intereses generales que legitiman el poder, se esconden los intereses particulares del
grupo dominante. Además, establecer los criterios para la elegir a un gobernante es ciertamente
difícil, pues si el acceso a la verdad es un privilegio, no es previsible que quienes no tienen
acceso a ella sean capaces de reconocer a quienes sí lo tienen (Spaemann, 1980b, p. 223).
Spaemann coincide con Habermas en que la idea platónica del gobernante sabio y
desinteresado (Politeia) es sólo una construcción ideal, ya que no explica cómo llega la sabiduría
al poder. Pero, a su juicio, Platón dio una pista cuando trazó «un modelo que establece las
condiciones para realizar el gobierno de la razón»: el régimen mixtum.
No ha de dominar en cada caso el arbitrio para averiguar cuáles son las leyes idóneas. Para
anticipar un consenso racional sólo entra en consideración el consenso real de los gobernados, es
decir, la elección. Sin embargo, los elegidos han de responder no de la voluntad real de los
electores, sino de su propia voluntad verdadera; de lo que querrían si conocieran plenamente su
interés racional. Los gobernantes, si quieren gobernar justamente, han de interpretar esta
voluntad verdadera» (Spaemann, 1972b, p. 198).

Spaemann distingue, por tanto, entre la voluntad real y la voluntad verdadera de los
electores. A su juicio, las necesidades sentidas de forma inmediata pueden no ser verdaderas,
pues a aquello que conviene a la propia conservación y a la conservación de la especie no se llega
siempre por el instinto, sino a través del autodominio personal o la imposición institucional. Por
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eso, el gobierno de las personas razonables debe anticipar el consenso racional. En el ejercicio de
un poder justo, los gobernantes sólo son responsables ante «la norma de una conducta racional
general válida en sí misma y por sí misma», esto es: ante su conciencia (Spaemann, 1972b, p.
199).
Habermas disiente. A su juicio, el poder legítimo ampara un sistema de instituciones que
distribuye desigualmente las cargas e indemnizaciones sociales (Spaemann, 1980b, p. 225). En
esto coincide con Hobbes, para quien non veritas sed auctoritas facit legem150. A juicio de
Habermas, Hobbes niega la existencia de un bonnum commune y afirma la irrelevancia política
de las convicciones personales, ya que nadie puede interpretar los intereses de los demás y su
verdadera voluntad. Por eso, Habermas le recuerda a Spaemann el contraste subrayado por el
escritor de Martinica, Frantz Fanon, entre las comodidades de las que disfruta el Señor de la
ciudad colonial y la miseria del nativo.
Usted, en cambio, señor Spaemann, se apresura a presentar la necesidad de un señor blanco
(refiriéndose al texto de Fanon). Como la mayoría no es capaz de tomar parte en un discurso y
de conocer su verdadero interés, debe determinar «quién es capaz de anticipar el consenso
racional de todos por su propia sabiduría desinteresada». Ésta es una nueva versión que
sorprendentemente vincula a Tocqueville con Platón, de la teoría política imperante en los
últimos decenios en Estados Unidos y en Alemania (…) ¿Qué le induce a usted a suponer que
los que ocupan posiciones de poder, quienes, por lo regular, no son privilegiados solamente por
estar en posesión del mismo, se liberan de intereses parciales mejor que la masa de la población
carente de privilegios o infraprivilegiada? (Spaemann, 1980b, p. 226).
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(La ley no obedece a la verdad, sino al poder). Esta fórmula se lee en el capítulo XXVI de la traducción
latina de Leviatán, de 1670. Disponible en el tercer volumen de la edición que hace Molesworth de la obra
latina de Hobbes (Hobbes 1965, 202).
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Al comparar la ciudad colonial con la periferia de las metrópolis contemporáneas,
Habermas extiende hasta nuestros días el fenómeno de la explotación a los más débiles 151, que
por regla general se oculta bajo la apariencia del bien común. Y argumenta que, si una sociedad
rica y libre lograra formar racionalmente la voluntad de sus miembros mediante discursos sin
constricciones, desaparecería la necesidad de un poder limitante. Si este poder persiste, es porque
en la sociedad aún queda algo de irracional, esto es: porque quienes detentan el poder continúan
invocando la voluntad general y haciendo mostrando que ésta coincide con sus intereses
particulares; porque la población asume la penuria que habrían de soportar si ese poder se
extinguiera, en una sociedad en la que los recursos son limitados152.
Para Habermas, en definitiva, la categoría del poder es irracional. De ahí que toda
legitimación del poder sea sólo apariencia de legitimación (Spaemann, 1972b, pp. 226-227).
Donde existe el poder, se ejerce una «violencia estructural» que aparentemente lo justifica y que
sólo persigue asentarse sin la violencia institucional, limitando sistemáticamente el
procedimiento discursivo que forma la voluntad (p. 225).
En nuestro sistema constitucional, como hasta ahora en cualquier otro, se ha introducido un
poder estructural que se opone a los intentos de ampliación de la democracia participatoria. Este
poder latente se apoya en la silenciosa eficacia de las legitimaciones, en una limitación
sistemática pero discreta de comunicación formativa de la voluntad, por medio de la cual se
sustraen ciertos temas a su tratamiento público y ciertas materias a la decisión (Spaemann,
1972b, pp. 243-244).
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P. Sabuy ha interpretado esta invocación desde el contexto socio-político de los años setenta, en que los
ecos de la lucha por la liberación de los pueblos colonizados de África resonaban con fuerza (Sabuy, 2003,
p. 204).
152

En este párrafo se sintetiza la exposición de las ideas de Habermas en (Spaemann, 1971, pp. 206–220).
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Pero Spaemann cree que esos argumentos son generales e imprecisos, pues también podrían
esgrimirse respecto del papel del árbitro en un partido de futbol. Éste no tiene un acceso
privilegiado a la verdad. Pero «La anticipación de lo mejor en el poder se produce siempre con
riesgo propio» (Spaemann, 1972b, p. 235).
Sobre si el poder político está al servicio de los intereses particulares de los gobernantes,
Spaemann cita dos adagios latinos: abusus non tollit usum y corruptio optimi pessima153. Y
pregunta, a continuación, si se debe renunciar a la idea de un poder justo porque los tiranos se
hagan homenajear como soberanos justos (Spaemann, 1980b, p. 239). Sobre el carácter utópico
de un mundo sin penurias y la necesidad de tomar decisiones urgentes sin esperar a que el
discurso concluya, Spaemann apela al carácter insaciable del hombre (Spaemann, 1972b, p. 214)
y a la evidencia de que todo discurso entraña un poder154. Lo explica así:
Dirá usted que para la realización de su ideal basta con que tales discursos sean siempre
posibles. Pregunto yo: ¿A petición de cualquiera y hasta que nadie exija su continuación? Hacer
estas preguntas significa negarlas. Y negarlas quiere decir reconocer como necesario el poder.
Dirá usted: las normas según las cuales se inician y se terminan estos discursos deben ser
susceptibles de un asentimiento general (…) Pero ¿han de votarse las normas realmente por
unanimidad? Si se responde afirmativamente, la praxis sería, en el mejor de los casos, una isla en
el mar del discurso; y como esto no ocurre, el propio discurso se convertiría en práctica, pero sin
discurso, en lucha por el poder. Si se responde negativamente, entonces la cuestión de la
posibilidad del asentimiento unánime deben decidirla unos pocos y no todos. Es decir, debe
existir el poder (Spaemann, 1980b, p. 242).
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(El abuso no quita el uso; la corrupción de los mejores es la peor de todas). Traducción libre.
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Para un estudio más detallado de estas cuestiones, se recomienda el trabajo de P. Sabuy (Sabuy, 2003).
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Además, los perjudicados por los acuerdos alcanzados intentan siempre cambiar las reglas
que regulan el discurso, por lo que el debate puede eternizarse. Sin embargo, en algún momento
tiene que interrumpirse para pasar a la acción. Y hasta la decisión sobre el momento en que éste
ha de interrumpirse, debe tomarla alguien. Si lo hace la mayoría, la minoría sentirá vulnerados
sus derechos de expresión y querrá continuar debatiendo hasta hacer prevalecer sus intereses. Las
decisiones mayoritarias que interrumpen el discurso también son un ejercicio de poder.
Para Spaemann, el discurso no debe sustituir al diálogo interior y la autodeterminación
salvo que se den tres condiciones: la primera, que realmente esté libre de dominio, es decir: que
no reproduzca la desigual distribución de oportunidades que se da en la vida real; la segunda, que
todos los participantes dispongan de la competencia necesaria; y la tercera, que todos los
participantes atesoren una cierta cualificación moral (Spaemann, 1991c, pp. 202-203). Pero estas
condiciones no se cumplen en ninguna comunidad política. En primer lugar, porque los discursos
reales nunca están libres de dominio, sino que privilegian a los intelectuales que se expresan con
mayor claridad (Spaemann, 1991c, p. 204). Además, la competencia moral y la sinceridad son
virtudes se distribuyen desigualmente entre la población. Por eso, en la práctica, lo normal es que
se emplee la violencia para obtener el consentimiento de los demás, señalando al disidente por
«mantener una conducta antidemocrática» o por «oponerse a la voluntad popular».
Para Spaemann, en definitiva, los círculos discursivos son meras dinámicas de grupo en las
que el discurso ocupa un papel secundario. En primer lugar, porque el discurso se interrumpirá en
algún momento para pasar a la acción, mediante un ejercicio de poder; en segundo lugar, porque
antes de que comience el discurso debe darse un acuerdo verdaderamente relevante, que
difícilmente se da: la aceptación del criterio moral que exige respetar los acuerdos alcanzados y
respetar las opiniones de los demás. Por lo demás, no todos los afectados participan en el
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discurso, como ocurre con quienes no pueden exponer su causa al no estar establecidos al
autodespliegue ni disfrutar de la vida sin impedimento alguno. Por estas razones, Spaemann
concluye que los valores comunes no se pueden «producir» discursivamente. Es al revés: los
valores son el presupuesto para que pueda producirse el discurso (Spaemann, 1991c, p. 212).
VI.2. El presupuesto iusnaturalista en Robert Spaemann.
Hasta hoy, Habermas no ha dado respuesta a las objeciones planteadas por Spaemann. Se
ha limitado a reiterar la necesidad de un método discursivo racional que permita enjuiciar la
bondad o maldad del sistema de gobierno, ya que no cabe esperar una «respuesta antropológica»
a la pregunta sobre las constantes de la identidad humana.
Estimo que no podemos dar una respuesta antropológica a la cuestión de hasta qué punto puede
imponerse la formación discursiva de la voluntad como principio de organización de la sociedad
sin tropezar con límites de capacidad del sistema de la personalidad; no lo sabemos, y, por ello,
no tenemos ninguna justificación teórica para omitir, discriminar o impedir intentos sobre un
nivel de expectativa, como siempre pesimista, dondequiera que empecemos (Spaemann, 1972b,
p. 226-227).

Yendo al fondo de la cuestión, la polémica entre Spaemann y Habermas se reduce a un
supuesto de objeción y otro de justificación del derecho natural, esto es: a dos supuestos
antropológicos opuestos. Habermas cree que el debate sobre la ley natural ya ha sido superado.
Por eso escribe:
Aunque le pese a Leo Strauss, hoy no puede interpretarse (el conocimiento de la esencia y el
acceso intuitivo a la verdad) mediante la teoría de las ideas o la metafísica (Spaemann, 1972b, p.
224).
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Y también:
La filosofía moderna, no sólo la nominalista, ha roto de una manera tan radical los puentes hacia
la metafísica que no es posible renovar la filosofía práctica simplemente apelando a la tradición
clásica (Spaemann, 1972b, p. 227).

Spaemann, por su parte, admite que la sociedad se fundamenta en el diálogo, pero éste
implica que se admita la existencia de algo más que meros intereses particulares; si se puede
convencer a otro de algo es porque entre ambos existe, al menos, un interés común: el interés por
la verdad. Este reconocimiento, junto con la certeza de que es imposible satisfacer
simultáneamente los intereses de todos, obliga a reconocer tácitamente que, en determinadas
circunstancias, la tendencia a la satisfacción debe someterse a ciertas condiciones limitantes
(Sabuy, 2003, p. 208). Y esto, desde siempre, es lo que mantienen la tradición y la Metafísica.
Además, aunque sea imposible un consenso universal sobre lo justo, Spaemann cree que es
posible anticiparlo. Y esta anticipación exige un poder y una justicia que se elevan por encima de
la relatividad de las valoraciones humanas.
La respuesta a la pregunta acerca de lo justo por naturaleza no es independiente de la respuesta a
la pregunta de cuáles son los intereses fundamentales de los hombres, es decir, aquello en pos de
lo cual los hombres van por naturaleza (Spaemann, 1992c, p. 134).

La cuestión de lo «justo por naturaleza» es preciso matizarla. Spaemann insiste en que el
ser humano no está determinado por sus impulsos naturales. Por eso, lo «justo por naturaleza» no
se deduce de la mera descripción de su espontaneidad natural. Para que la naturaleza humana
llegue a su consumación, necesita el concurso de la razón práctica, mediante la que los demás se
nos dan a conocer como son «en sí» y no sólo como son para nosotros. En la razón práctica, los
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demás se hacen presentes como fines en sí mismos, como fuente de inclinaciones y sujetos de
intereses, inspirando nuestra inclinación a hacerles justicia155.
Las personas no son un mero ente natural. Sus acciones se configuran culturalmente. Esto
no quiere decir que la cultura nos determine, pues siempre podemos cambiar de un paradigma
cultural a otro. La cultura sólo es la expresión de la particular relación que mantiene el ser
humano con la naturaleza, esto es, una manifestación de su libertad. Por eso, los paradigmas
culturales están necesariamente abiertos a otras alternativas posibles, como pone de manifiesto la
capacidad de lenguaje. No existe, en efecto, un lenguaje «natural», por más que el hombre sea el
animal que habla. Para Spaemann, el «consenso racional» debe tener en cuenta estas
consideraciones si aspira al koinon agathon, a un bien común que sea «justo por naturaleza».
En la medida en que la racionalidad pertenece a la naturaleza del hombre, no es innatural la
supresión del antagonismo natural de intereses. Razón no es idéntico a naturaleza. Pero lo
racional es también, en primer lugar, el llegar a descubrir la verdad de lo natural, y esta
revelación radica en la teleología de la naturaleza. Lo racional, como meramente natural, es
antagónico con las otras realidades naturales. Pero la verdad sobre lo natural es común, y cuando
un ser natural se interesa, como racional, por esa verdad, supera el antagonismo inmediato
(Spaemann, 1989b, p. 138).

Se ha objetado que caben distintos puntos de vista sobre la «adecuación a la naturaleza».
Pero Spaemann responde que hasta los sofistas trabajaban con la idea de lo «justo por
naturaleza», pues cuando presentaban el discurso como un modo de dominación a través de la
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Emmanuel Lévinas expresa bellamente el encuentro dialogal con el otro, que insta a la no-indiferencia»
(Lévinas, 2003, p. 151). El rostro del otro, en Lévinas, es epifanía, significación para el yo en tanto que
no-indiferencia y afección que le interpela, que le cuestiona y le obliga a convertirlo en asunto suyo en un
tiempo futuro. En el encuentro con el otro nace, por tanto, lo moral (p. 200).
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palabra, daban por supuesto que quien escucha tiene la palabra por signo de lo verdadero. De no
ser así, ninguna amenaza tendría valor (Spaemann, 1999e) & (Spaemann, 1989b, pp. 137-139).
Lo significativo aquí es lo siguiente: para Spaemann, el Derecho natural no es la
espontaneidad natural, que se mueve por el interés de autoconservación y la voluntad de dominio.
Antes bien, se hace presente en las voliciones segundas.
La estructura de las inclinaciones naturales nos ayuda a determinar el contenido de los deberes
morales, pero sólo después de que hayamos salido de la perspectiva de la espontaneidad natural
para situarnos en la de la razón, donde se descubren juntamente el ser y el bien del otro. No
deducimos inmediatamente del «conocimiento de la naturaleza», esto es, de la descripción de la
espontaneidad natural, normas para la acción concreta (Sabuy, 2003, p. 212).

Siendo la naturaleza humana una naturaleza racional, el Derecho natural de las personas es,
ante todo, un Derecho «racional». Por eso, no consiste en el cumplimiento de un simple catálogo
normativo al que debe adecuarse nuestro comportamiento, sino en presentar la razón como el
criterio que enjuicia las normas que los hombres, en cuanto razonables, nos hemos autoimpuesto
para convivir en sociedad. De este modo, que las normas sean justas o injustas depende de si son
verdaderamente razonables o no (Sabuy, 2003, p. 212).
La razón, por tanto, es el criterio que permite conocer «lo-que-debe-ser». Desde la
perspectiva racional, todas las acciones y decisiones posibles no son equivalentes. Pueden ser
justas o injustas, mejores o peores. Por eso, el criterio que enjuicia su moralidad no es el
consenso –como sostiene Habermas– sino la naturaleza, una «meta-regla» cuya significación no
emerge de manera inmanente, sino como resultado del discurso racional que se mantiene en un
contexto enteramente práctico: el contexto de la vida de los hombres, en el que ya existe un
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conjunto de otras normas comúnmente aceptadas que no se discuten todas a la vez. Spaemann lo
ilustra así:
Por ejemplo, mientras se discutía sobre la licitud moral del aborto en los Parlamentos europeos,
todos o, al menos, la mayor parte, admitían que es gravemente inmoral matar a un ser humano
inocente, desplazando así la discusión hacia el así llamado «estatuto ontológico» del embrión
(Sabuy, 2003, p. 212).

Para Spaemann, además, la naturaleza es el criterio que permite discernir la justicia de una
norma, pero no el fundamento último de su exigibilidad. Esto es así porque la naturaleza humana
es una naturaleza «creada» y, en cuanto tal, reproduce la voluntad del Creador. De este modo, el
iusnaturalista de Spaemann se abre a una perspectiva religiosa.
Si el hombre es el «emancipado de la naturaleza» ¿cómo es que debe dejarse capturar de forma
voluntaria precisamente por ella? La religión da respuesta a esta pregunta cuando entiende la
naturaleza en su conjunto no como algo último irrevocable, sino como algo «tenido», como
creación, en cuyas estructuras teleológicas se puede comprobar la voluntad del creador para el
hombre. Sólo una voluntad personal así puede ser para el hombre origen de la normatividad de
lo «recto por naturaleza» (…) ¿Existe responsabilidad para consigo mismo? Parece inconcebible
si no hay instancia ante la que ser responsable. Si cada cual es la instancia ante la que se es
responsable, podemos dispensarnos siempre de responsabilidad (Spaemann, 2000d, pp. 105106).

Una vez expuesta la revisión spaemanniana del pensamiento moderno, sistematizaremos las
cuestiones más relevantes de la filosofía moral de nuestro autor. Será en la sección que se inicia a
continuación.
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Cuarta parte. La Filosofía Moral de Robert
Spaemann.
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El presente bloque temático sistematiza la Filosofía moral spaemanniana, vertebrándola en
torno a tres relaciones fundamentales: la primera, la relación que existe entre felicidad y vida
lograda; la segunda, la relación que existe entre la experiencia originaria del deber y el
consecuencialismo; y tercera, la relación que existe entre la libertad y la responsabilidad.
En el capítulo VII se presenta la crítica de Robert Spaemann al universalismo kantiano, el
eudemonismo y el hedonismo, así como su impugnación de las tesis naturalistas que vinculan los
estados subjetivos de felicidad con el principio de conservación.
El capítulo VIII, expone la crítica de Spaemann al consecuencialismo, desvelando las
aporías del presupuesto ético que sustenta los posicionamientos bioéticos pro choice: el
consecuencialismo. Se desgranan, además, las razones fundan la incondicionalidad de la omisión
de toda cooperatio ad malum.
En el capítulo IX, se expone el tratamiento de la Filosofía spaemanniana a los conceptos de
realidad y bien, autorresponsabilidad y conciencia moral. Se desbroza también el concepto de
libre albedrío y se impugna la apariencia de libertad que subyace en los planteamientos a favor de
la despenalización del aborto.
En lo que sigue, nos adentramos en el primer capítulo de esta sección.
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Capítulo VII. La felicidad y la vida lograda en la Filosofía de Robert
Spaemann.
Como señala Leonardo Rodríguez Duplá, la Ética contemporánea se enfrenta a la dificultad
de encontrar un lugar común en «la desconcertante duplicidad de criterios de orientación de la
conducta producida por la escisión moderna de moralidad y felicidad» (Rodríguez, p. 220). Para
salir al paso de esta dificultad, el presente capítulo presenta los conceptos de felicidad y vida
lograda en la Filosofía en Robert Spaemann, que concilia con éxito la ética aristotélica y la ética
kantiana. De hecho, en su biografía describe así los interrogantes que, sobre ambas, quiso
responder en su ensayo Glück und Wohlwollen (Spaemann, 1989a):
¿Cómo le puede ir a uno con esas dos formas de entender lo ético? ¿Es cuestión, sin más, de
decidirse por una de las dos o podrían ambas ser integradas? No quería eliminar de la ética la
cuestión de la vida feliz pero tampoco quería sacrificar la experiencia del deber, con su [radical]
incondicionalidad, al deseo de bienestar (Spaemann, 2014b, pp. 282-283).

La invocación kantiana a la experiencia originaria del deber no ha resuelto adecuadamente
dos cuestiones: la primera, por qué debemos obrar moralmente cuando hacerlo no nos conviene;
la segunda, por qué habría de tomarse en consideración la experiencia originaria del deber,
sabiendo, como sabemos, que quienes desatienden los imperativos morales viven, a menudo,
aparentemente felices y sin remordimiento alguno. Ninguna de estas cuestiones permite una
solución de compromiso. Antes bien, exigen indagar si hay razones, por ejemplo, que exijan
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llevar a término un embarazo no deseado, acoger al hijo concebido tras una violación, o renunciar
a determinados proyectos personales como consecuencia de un embarazo.
La Bioética no puede tener, como fin exclusivo, el logro de una amplia base de consenso
que legitime las decisiones éticas más controvertidas. Como se ha mostrado en el capítulo
anterior, el respaldo mayoritario no garantiza la eticidad de una acción. Hay acciones que son
inmorales por principio y deberes que son irrenunciables. Y, entre ambos, está la libertad.
En este sentido, Spaemann invalida el vínculo establecido por Kant entre la razón práctica y
la Metafísica formal, mostrando que los imperativos categóricos tienen que ver más con el
«querer» que con el «deber». A su juicio, los a priori éticos no anulan la libertad constitutiva de
la naturaleza humana, pues la experiencia demuestra que sólo nos sentimos obligados a hacer
aquello que en el fondo queremos hacer. Este «querer hacer» pertenece a la conciencia, que no es
una molesta perturbación sino la tendencia racional que nos obliga a estar atentos a la realidad.
De acuerdo con Spaemann, la conciencia no es un accidente de la vida del que sería mejor
desembarazarse, sino su actualización más elevada (Spaemann, 1987b, p.272). De ahí que nos
sintamos impelidos a protegerla durante el proceso de satisfacción de nuestros deseos. Todos
queremos sentirnos bien, pero no estamos dispuestos a pagar por ello cualquier precio
(Spaemann, 2014b, p. 285), especialmente el logro de nuestra vida.
Para Spaemann, la equiparación de los conceptos «felicidad» y «vida lograda» ha sido el
gran error de la éticas eudemonistas, que enseñan cómo alcanzar un fin determinado –la
felicidad– pero no si está justificado querer este fin preciso ni a qué precio. Los propios filósofos
renacentistas, seducidos por las teorías antiguas de la felicidad (estoica y la epicúrea), vincularon
el concepto de summum bonum –que para la escolástica tenía un sentido metafísico y servía para
designar a Dios– como sinónimo de felicidad terrenal y práctica. Con ellos, el eudemonismo
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devino en un saber estratégico al servicio de la felicidad, sin distinguir ésta del mero bienestar
subjetivo (Spaemann, 1974c, p. 973)
Ahora bien: si la felicidad es el estado de aquel por quien nos cambiaríamos, el bienestar no
puede ser la felicidad perfecta. Spaemann lo ilustra con el ejemplo de un cerebro activo
depositado en una suspensión acuosa, que recibe continuas descargas eléctricas que le
proporcionan una euforia continuada. Seguramente, nadie querría cambiarse por este cerebro
conectado a una máquina. «Felicidad» y «bienestar subjetivo» son cosas bien distintas. La
primera tiene que ver con el logro de la vida y con la verdad. La segunda no.
Por eso, para Spaemann, la respuesta a la pregunta sobre la felicidad no tiene que ver con la
psicología, sino que corresponde, de suyo, a la Filosofía práctica. Ésta versa sobre las relaciones
que guardan las cosas y sucesos con nuestras intenciones e intereses en orden a la amistad con
nosotros mismos, esto es: en orden a una vida feliz (Spaemann, 1978, p. 91). Spaemann enuncia
así la pregunta que dio origen a la Filosofía práctica: ¿qué es lo que en el fondo y a fin de cuentas
queremos? Esta pregunta, que no es trivial, orienta nuestra reflexión hacia la cuestión del «para
qué» nos sirve querer algo inconscientemente, cuando realmente no sabemos que lo queremos.
Porque, con frecuencia, nos encontramos persiguiendo fines que creíamos querer y que, una vez
logrados, no sacian nuestro deseo.
Esto sucede –señala Spaemann– porque había un querer previo que no hemos podido
colmar y que, sin embargo, desconocíamos. Parece como si nuestra vida entera girara en torno a
un círculo vicioso: la constante búsqueda de lo no querido y la permanente querencia de lo no
buscado. De ahí que la pregunta inicial de la Filosofía práctica, a saber, ¿qué queremos
realmente, en el fondo y a fin de cuentas? podría formularse mejor: ¿qué es lo que deberíamos
querer para vivir en amistad con nosotros mismos? O también: ¿cuál es el fundamento de la idea
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de una dirección última de nuestro querer que trasciende los fines de cualquier acción concreta?
(Spaemann, 1991c, p. 51).
Hechos estos prolegómenos, nos adentramos en el desarrollo de la crítica spaemanniana al
postulado universalista Kantiano.
VII.1. La revisión spaemanniana del postulado universalista kantiano.
Lo que presagiamos como felicidad incluye el verse libre de preocupaciones, y esto es algo
a lo que no podemos aspirar en la vida terrena. Por eso, Kant entendió que la cuestión de la
felicidad no era competencia de la Filosofía, que puede fundamentar la esperanza pero no
descubrir el contenido de la felicidad. Para Kant, el bienestar subjetivo no es la norma que juzga
la eticidad de nuestras acciones. La moralidad, más que la suma de aquello que nos hace sentir
bien (lo que realmente queremos), es la suma de lo que nos hace merecedores de dicho estado (lo
que deberíamos querer). De ahí que la virtud no sea un elemento de la felicidad, sino su misma
causa. Spaemann, sin embargo, cree que a esta tesis se le pueden hacer varias objeciones.
La primera objeción fue formulada por Schopenhauer, quien advirtió que la intuición moral
debía ser vinculante para quien no cree en una vida más allá de la muerte. Mantuvo, de hecho,
que la completa separación conceptual entre la aspiración a la felicidad y el deber sólo se da en la
ética atea, pues en la ética cristiana Dios mismo se presenta como recompensa156.
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En (Gn, 15,1) se lee: «Yo seré tu recompensa». Pero Spaemann explica que el cristianismo muestra a
Dios como recompensa para todos los hombres, no sólo para los creyentes. Como el contenido de la ley
moral se corresponde con la realización del ser humano, se puede comprender sin el conocimiento de los
Diez Mandamientos (Spaemann, 1990a, p. 95). Para Spaemann, cuando Schopenhauer presentó la
esperanza en la vida eterna como una forma de egoísmo inmoral –afirmando que los sacrificios no deben
ser «recompensados»– renunció a la idea de la vida lograda y de la amistad con uno mismo. Lo moral se
convirtió en enemistad consigo mismo, superación de la voluntad de vivir, anulación del yo y renuncia al
mundo (Spaemann, 1991c, p. 51).
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La segunda objeción se refiere al carácter esencialmente egoísta de su intención, pues la
esperanza en una recompensa más allá de la muerte aporta bienestar a quien la posee (Spaemann,
1990a, p. 95). Y esto se contradice con la propia formulación del imperativo categórico. Para
evitar la concepción instrumental de la ética como una tecnología al servicio de la producción de
estados subjetivos de bienestar, Kant había identificado la «vida lograda» con la «corrección» y
«rectitud» de la vida, recurriendo al concepto de «bien supremo» que valora la totalidad de la
vida en su conjunto. Pero si el bien supremo consiste en la consumación de la propia vida,
perseguirlo es un comportamiento esencialmente egoísta e inadecuado para justificar el carácter
incondicionado de lo moral. Si el fin de todo hombre es alcanzar la vida lograda –subraya
Spaemann– quien sacrifica su vida por mí no lo hace realmente por mí, sino por el logro de su
propia vida. No hay motivo para estarle agradecido. Y añade que, desde esta perspectiva, hasta el
amor –que Leibniz describió como «la alegría por la felicidad del otro»– y el obrar ético –en
tanto que satisfacción de ese tipo de inclinación altruista– no serían actos morales puros157.
Kant recurrió al concepto de bien supremo para hacer converger la vida real (el bienestar)
con la vida lograda (la moralidad), presentando la felicidad como la recompensa que se entrega a
quien es digno de merecerla, esto es, a quien obra con «moralidad» (Spaemann, 1990a, p. 95).
Pero sus críticos advirtieron la incongruencia de llamar «moral» a los actos que se producen ante
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Para Spaemann, a Leibniz se le puede objetar lo siguiente: o bien se hace depender lo ético de la
existencia meramente contingente de una inclinación determinada hacia el bien ajeno, o bien hay que
admitir algo así como un «deber» de fomentar dicha inclinación en cada uno. Si existe ese deber, su
fundamento no puede estar en la inclinación referida, en la aspiración de cada uno a la felicidad, sino en la
razón práctica (Spaemann, 1991c, pp. 45–47). En dicho caso, la eudaimonia no debería entenderse como
un fin para el que los demás contenidos del querer son simples medios, sino como «un compendio
obtenido reflexivamente que articula la multiplicidad desiderativa en una totalidad deseable» (p. 47).
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la promesa de una recompensa, esto es: que nos convienen158. Esta crítica devolvió al centro del
discurso filosófico la distinción clásica entre kalon y agathon, esto es: entre lo bello en sí y lo
provechoso159. Una controversia que se extiende hasta nuestros días y sobre la que Spaemann
concluye:
Sin un conocimiento de lo que entendemos propiamente por vida lograda, no podemos llegar a
un acuerdo sobre el sentido que tiene la acción justificada en el ámbito de nuestras vidas, ni
sobre las instancias a las que corresponde la referida justificación (…) Los deberes son sólo una
parte de nuestra vida y actuar de acuerdo con estos preceptos es sólo un aspecto del obrar y del
omitir. Su sentido no se puede entender sin referirlo a la vida como totalidad acabada y a la
única perspectiva completa sobre ella, a saber, la de su plena culminación. La pregunta acerca de
si cabe derivar el sentido en cuestión de la perspectiva aludida, sobre si se identifica plenamente
con ella o, por el contrario, se hallan entre sí en una relación tensa, es una cuestión abierta.
Independientemente de la respuesta que se le dé, la pregunta socrática ¿cómo se debe vivir? tiene
primacía, por ser más abarcante, sobre otras preguntas como ¿cuál es mi deber? o ¿qué puedo o
qué debo hacer? (Spaemann, 1991c, p. 49)160.

Spaemann señala que, desde la ética cristiana, todavía es posible presentar una tercera
objeción al universalismo kantiano: el amor, verdadera motivación de todos nuestros actos, se
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Para Schiller, la moralidad es independiente de todo componente eudemónico. Schopenhauer se burla
de un Kant que comienza enseñando una ética del desinterés para terminar hablando de una moralidad que
espera su recompensa. No obstante, también Schopenhauer anticipa las consecuencias de una moralidad
«pura» disociada de la vida real, haciendo ver que la vida recta consistiría entonces en vencer la voluntad
de vivir. Nietzsche llegó a la misma conclusión, pero la utilizó contra la ética racional tradicional de cuño
platónico–cristiano, a la que consideraba perniciosa en orden al logro de la vida.
Spaemann cifra los orígenes de la Ética filosófica –durante lo que describe como la «Ilustración»
sofista del siglo V a. C. – en el intento de emancipar lo «racional» de las limitaciones rituales. Para los
sofistas, lo bueno es lo provechoso, sin que el kalón se integre en su definición. En este sentido, Spaemann
cree que los inicios de la Ética filosófica son hedonistas, emancipadores y antinaturales, pues no
interpretaban el ethos tradicional sino que intentaba destruirlo (Spaemann, 2001e, p. 659).
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La misma idea en (Spaemann, 1990b).
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sitúa antes y después del deber y está en la base de la moralidad y de la felicidad. Kant había
excluido el amor como motivación moral. Para él, la vinculación entre moralidad y felicidad –
entendida como merecimiento– era en todo caso externa: si quiero lo que debo recibiré lo que
quiero161. Pero Spaemann le replica a Kant que ningún deber nos alcanzaría si no fuera expresión
de algo que ya queremos previamente, de una tendencia que ya está en nuestra naturaleza.
Si lo que es mi deber no tiene absolutamente nada que ver con aquello que yo mismo busco en la
vida, entonces no es algo que me incumba. Siempre podré decir: « ¿Por qué debo? » Y cuando
alguien me lo explique, podré replicar: « ¿Y por qué debería querer lo que debo? El caso es que
no lo quiero». La respuesta: «Justamente porque debes» no sirve de nada. La reclamación del
deber permanece atrapada en un círculo del cual no parte ningún camino hacia el otro círculo en
el que se halla atrapado quien se encierra en ese su querer parar el que no hay razones que
valgan» (Spaemann, 1990a, pp. 95-96).

La pregunta ética revierte así a su formulación inicial: ¿Qué es lo que queremos desde
siempre, en el fondo y a fin de cuentas? Spaemann cree que los intentos de conciliar la ética
eudemonista con las concepciones universalistas –esto es, de considerar el cumplimiento de los
deberes para con los demás como parte de la felicidad propia– han sido infructuosos, sólo han
alcanzado a enunciar reglas prudenciales y meramente hipotéticas, y han invalidado la idea de la
incondicionalidad de lo moral. La consideración de la felicidad individual como un deber
universal tampoco ha sido exitosa, pues ignora lo que ya advirtió Sócrates: que las reglas y los
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Spaemann recuerda que, para Nietzsche, la justificación de lo incondicionado esconde el resentimiento
de los débiles contra los fuertes. La moral, para Nietzsche, es el medio con el que los débiles se defienden
del derecho natural de los fuertes (Spaemann, 1990a, p. 95).
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imperativos nunca son lo primero. Antes que la pregunta sobre lo que se debe hacer, está la
pregunta sobre cómo se debe vivir162.
VII.2. La revisión spaemanniana del postulado eudemonista.
Spaemann resume las tesis eudemonistas –que sitúan la felicidad como el fin último del
querer (Spaemann, 1991c, pp. 70-79) & (Spaemann, 1990a, pp. 96-99)– en tres enunciados: a)
todos los hombres desean ser felices; b) todos los hombres quieren lo que quieren, en última
instancia, por ese fin supremo que constituye el deseo de ser feliz; y c) (tesis eudemonista en
sentido estricto): la rectitud de nuestras acciones depende de si son apropiadas para promover el
principio supremo que constituye el deseo de ser feliz (Spaemann, 1991c, p. 50).
Los tres argumentos han sido impugnados de manera concluyente. Como Max Scheler,
Spaemann cree que la intención originaria de nuestros actos se dirige siempre a contenidos
distintos de la felicidad. Ocurre, en efecto, que aquello a lo que aspiramos difícilmente cumple lo
que promete. Por eso, tras haberlo obtenido, experimentamos desazón. Los sofistas –recuerda
Spaemann– justificaron esta desazón alegando que lo que realmente queremos es sentirnos bien,
y que aquello que queremos en primera instancia sólo es un medio para obtener esa sensación. No
es, por tanto, el fin último de nuestro querer. Al horizonte que trasciende los fines inmediatos de
nuestras acciones concretas, los antiguos lo llamaron εύδαιμονία (eudaimonia) o vida lograda, y
no es necesariamente lo que queremos prima facie.
Además, Spaemann cree que el segundo enunciado eudemonista –todos los hombres
quieren lo que quieren, en última instancia, por ese fin supremo que constituye el deseo de ser
feliz–concede al querer humano una unidad indemostrada. De hecho, desde el punto de vista
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Para un desarrollo más extenso de estas ideas, ver: (Del Barco, 2000) & (Del Barco, 1991).
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funcionalista, nuestros deseos tienen más que ver con el apetito de autoconservación que con la
búsqueda de la felicidad.
Así, por ejemplo, la alegría que produce haber escalado una montaña se paga muy cara si el
alpinista se despeña en el descenso y queda paralítico. Es evidente que el fin en el que de vez en
cuando se concentraba el montañero era querido sólo de manera condicionada, es decir, como
parte de la totalidad de la vida en que se insertaba (…) normalmente no estamos dispuestos a
pagar como precio de fin alguno nuestra capacidad de perseguir fines, es decir, nuestra futura
libertad de acción. No es, por tanto, la felicidad, considerada como un fin último, lo que parece
acompañar normalmente a nuestro querer, sino la conservación de la libertad, entendida como
condición limitadora de toda persecución de fines (Spaemann, 1991c, p. 52).

Contra el tercer enunciado eudemonista –la rectitud de nuestras acciones depende de si son
apropiadas para promover la felicidad– Spaemann objeta que desconoce la naturaleza específica
de la motivación moral. Desde una perspectiva eudemonista en sentido estricto, ser feliz no es el
efecto perseguido por nuestras acciones, sino el criterio trascendente que nos permite la
valoración y conmensurabilidad de los medios y los fines. Y tratándose del criterio mismo, no se
incluye entre estos últimos. La vida lograda no es el fin respecto del cual los demás fines se
reducen a efectos o costes (Spaemann, 1991c, p. 55). El logro de la vida no tiene costes externos
de ningún tipo, sino que otorga a las acciones un significado que no tenían en la intención directa
del agente. Por eso, no cabe preguntarse por la «utilidad» de la felicidad (Spaemann, 1991c, p.
56).
La felicidad, insiste Spaemann, se distingue de la sensación subjetiva de bienestar en que la
primera nos abre a la realidad. La vida lograda es, por tanto, un criterio de realidad. Si una
persona desconociera el fracaso del proyecto al que dedicó toda su vida, no le tendríamos por un
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hombre dichoso por morir en una agradable ilusión. En palabras de Spaemann: «Para que la vida
de un ser racional sea lograda, ha de tener algo que ver con la verdad» (Spaemann, 1990a, p. 98).
En cualquier caso, Spaemann subraya que el tercer enunciado eudemonista se enfrenta a la
dificultad de tener que juzgar nuestra propia vida desde fuera y como un todo. Porque el balance
que arroja este juicio puede engañoso, ya que las vivencias pasadas las juzgamos de distinto
modo a lo largo del tiempo. Los dolores pasados, por ejemplo, pueden causar nuestra alegría
presente y también al revés: los placeres pasados pueden ser la causa de nuestro actual dolor. Es
difícil, por tanto, un balance objetivo y definitivo de la vida. El carácter vectorial de la vida y el
encadenamiento de sus múltiples momentos, impide que la juzguemos como un acontecimiento
objetivo que está más allá y fuera de estos mismos momentos. Aunque la vida entera sucede
como un todo en cada uno de ellos, constituyen, sin embargo, sólo una parte de la vida.
La autocomprensión es sólo un momento en el vivir, y éste no se volverá diáfano en cuanto
totalidad. En toda comprensión se supone, se anticipa un sentido total, sin el cual desaparecería
la comprensión y sobre el cual, sin embargo, quien comprende no tiene ningún poder. Y cuando
en esos momentos la vida se presenta como un todo logrado, entonces podemos decir que son
momentos felices (…). La ambigüedad radica aquí en que, por una parte, sólo la vida en su
conjunto puede ser descrita como lograda, y en tal sentido feliz, pero, por otra parte, ese volverse
la vida un todo es siempre cosa de una vivencia momentánea (Spaemann, 1990a, p. 99).

VII.3. La crítica de Spaemann al hedonismo.
El concepto de vida lograda se opone a la maximización hedonista del placer subjetivo
como principio de unidad del querer (Spaemann, 1990a, p. 93). Para el hedonismo, la orientación
que determina «por naturaleza» las tendencias de los vivientes y les confiere unidad interna es el
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placer, que por ser una tendencia natural no precisa justificación alguna y posee una evidencia
interna que lo hace aparecer como algo último (Spaemann, 1991c, p. 69).
Spaemann admite que el planteamiento hedonista aporta a la Filosofía un principio de
unidad del querer en el que sólo puede ser correcta una vida en la que «queramos» lo que
realmente queremos, esto es: en la que estemos presentes, en tanto que nosotros mismos, en todo
lo que hacemos. Los fines de las acciones humanas son recortes en la totalidad del acontecer
futuro, en cuya configuración interviene el agente como causa frente a las demás condiciones de
un acontecimiento (Spaemann, 2000d, p. 163).
Para Spaemann, el hedonismo también supo ver lo siguiente: aunque como seres vivos
aspiramos de modo natural a sentirnos bien, no siempre somos conscientes de ello. De hecho,
sólo mediante la reflexión descubrimos los motivos que nos impulsan, liberándonos de las
frustraciones que se producen mientras seguimos prisioneros de nuestros afanes y mostrándonos
que éstos no son fines en sí mismos, sino sólo medios al servicio del único fin que realmente
queremos: sentirnos bien. El hedonismo filosófico, por tanto, afirma que la vida de quien «se
siente a gusto» es una vida plenamente lograda, «en la que el individuo no sólo tiene lo que cree
querer, sino lo que realmente quiere» (Spaemann, 1991c, p. 52).
Pero el hedonismo yerra cuando entiende el placer como el telos de la vida humana en lugar
de como una de sus posibles consecuencias (Barrio, 2009). Entendido como consecuencia, el
placer se corresponde con la realidad activa del hombre. Pero entendido como fin supremo,
incurre en antinomias insalvables. Una de ellas es que el placer «buscado» es menos satisfactorio
que el placer obtenido cuando se realiza una buena acción. Otra, que es alienante y no hace
justicia al ser humano que, por naturaleza, es un ser social y no disfruta del egoísmo, sino de la
compañía de nuestros seres queridos. Además, el placer buscado es breve y no se puede dilatar
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salvo reiterando el acto que lo provoca. Y ello con dos posibles consecuencias: la primera, que la
actividad humana se bloquee por la reiterada búsqueda de un placer que se extingue pronto; la
segunda, que el placer repetido nunca sea tan intenso como el placer original, obligándonos a
intensificar la búsqueda compulsiva de nuevos placeres cuya acumulación colme la ansiedad que
provoca la extinción del placer originario..
Para ilustrar que el placer no es el fin de la vida, Spaemann sugiere el siguiente
experimento mental:
Imaginemos un hombre que está fuertemente atado sobre una mesa en una sala de operaciones.
Está bajo el efecto de los narcóticos. Se le han introducido unos hilos en la cubierta craneal, que
llevan unas cargas exactamente dosificadas a determinados centros nerviosos, de modo que este
hombre se encuentra continuamente en un estado de euforia; su rostro refleja gran bienestar. El
médico que dirige el experimento nos explica que este hombre seguirá en ese estado, al menos,
diez años más. Si ya no fuera posible alargar más su situación se le dejaría morir
inmediatamente, sin dolor, desconectando la máquina. El médico nos ofrece de inmediato
ponernos en esa misma situación. Que cada cual se pregunte ahora si estaría alegremente
dispuesto a trasladarse a ese tipo de felicidad (Spaemann, 2005c, 43).

En Spaemann encontramos hasta tres razones que invalidan el hedonismo filosófico. La
primera tiene que ver con su incapacidad para construir formulaciones teóricas con pretensiones
de validez, ya sea general o particular; la segunda, con su desconsideración hacia el carácter
vectorial de la vida humana y su dimensión temporal; la tercera, con su incapacidad para
comprender la autotrascendencia del hombre a lo que no es él mismo, esto es: a lo otro y al otro,
a la realidad. Se exponen a continuación.
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a. Primer argumento de Spaemann contra el hedonismo filosófico.
La primera razón por la que Spaemann impugna el hedonismo filosófico, tiene que ver con
su incapacidad para construir formulaciones teóricas con pretensiones de validez tanto general
como particular. Como enunciado particular, porque quienes afirman que el fin último de su vida
es el placer despiertan nuestra desconfianza. Porque cabe la posibilidad, en efecto, de que
encuentren placer mintiéndonos; o de que su interés por darnos placer responda a su propio
interés, como ocurre con las argucias de los pederastas y los traficantes de drogas. Como
enunciado general, la explicación es también sencilla: quien afirma que cada uno debe perseguir
su propio placer, debe admitir que su prójimo pueda encontrar el placer exterminándole. Y aquí el
hedonismo se encuentra sin argumentos con los que deslegitimar su pretensión.
Spaemann añade, además, que el hedonismo consecuente es insostenible. La razón es la
siguiente: al entrar en conflicto con el resto de nuestras motivaciones, que son de naturaleza
social, la autoimposición del principio hedonista se enfrenta a nuestra naturaleza y quiebra
nuestra unidad interna. Y puesto que la felicidad consiste en la amistad con nosotros mismos, el
hedonismo anula la posibilidad de ser feliz.
b. Segundo argumento de Spaemann contra el hedonismo filosófico.
La segunda razón filosófica contra el hedonismo, se deriva del carácter vectorial de la vida
humana. Es cierto que los placeres son instantes, estados momentáneos del presente inmediato.
También puede ser placentero un recuerdo agradable del pasado o una determinada expectativa
futura. Puede ocurrir, incluso, que al recordar un pasado doloroso experimentemos satisfacción
por haberlo superado. Pero el hedonismo entiende el temor y la esperanza como estados
intencionales que se dirigen a algo distinto de sí mismos. No están al servicio de la verdad, sino
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del placer. Por eso consiente su manipulación anulando la aparente trascendencia de los placeres
presentes.
Para Spaemann, sin embargo, esta manipulación tiene sentido cuando se refiere al temor,
que es desagradable. Pero en el polo opuesto del temor está la esperanza, que es «un estado
deseable desde el punto de vista de la optimización del placer» (Spaemann, 1991c, p. 73).
Spaemann entiende, además, que el solipsismo del momento presente no acierta con el carácter
vectorial de la vida humana, que no es una secuencia de instantes inconexos e intranscendentes
de valor acumulable, mensurables en la balanza de un observador neutral. Antes bien, la vida, es
«un proceso continuo de integración del pasado y el futuro en un presente perpetuamente
renovado, al cual corresponde decidir sobre la importancia de los primeros» (Spaemann, 1991c,
p. 73).
La reflexión hedonista persigue anular la autotrascendencia de un ser que se funda en el tiempo y
que logra su propia maduración en él. Sólo tiene realidad el presente percibido conscientemente.
Sin embargo, el carácter vectorial, el sentido direccional, pertenece al fenómeno del presente
vivido. El presente no es un momento estático para el que tanto lo pasado como lo futuro sean
«éxtasis simétricos». A nosotros nos cabe más bien la posibilidad de pensar el presente, por un
lado, como «ahora continuo» por el que discurre una corriente de sucesos, y que por
consiguiente tiene un contenido en cambio perpetuo (Spaemann, 1991c, p. 75).

c. Tercer argumento de Spaemann contra el hedonismo filosófico.
Para Spaemann, la tercera razón filosófica contra el hedonismo se deriva de su incapacidad
para entender la trascendencia del ser humano al otro y a lo otro, esto es: a la realidad
(Spaemann, 1991c, p. 77). Para ilustrar esta objeción, Spaemann señala que el lenguaje distingue
entre las formas más elementales y las formas más elevadas de bienestar y malestar. Para las
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primeras, existen términos como placer y contento, malestar o insatisfacción; para las segundas,
alegría o bienaventuranza y tristeza o aflicción. Cuando se combinan estados de bienestar y
malestar en un mismo nivel (ya sea elemental o superior), el tono vital lo marcan las sensaciones
de bienestar. Por eso, cuando alguien está contento por un determinado logro, la alegría se
impone al dolor que implicó su consecución. Además, la combinación de las formas más
elevadas y más elementales de bienestar y malestar, permite que el placer corporal y el
divertimento superficial se puedan dar perfectamente junto con un profundo hastío por la vida
(Spaemann, 1991c, p. 78). Y este hastío es incompatible con la εύδαιμονία. De ahí que el propio
Epicuro tuviera que admitir la necesidad de tener amigos. Sólo quien tiene amigos puede ser
feliz, a pesar de que, en ocasiones, los amigos exigen sacrificios y son causa de malestar.
Spaemann lo explica así:
El propio Epicuro se dio cuenta de esto, concretamente allí donde habla de que los buenos
amigos forman parte de una vida feliz. Uno sólo puede tener buenos amigos si él mismo es buen
amigo. Pero sólo soy un buen amigo si me importa el propio amigo y él no es para mí
únicamente un medio para sentirme bien. Si uno quiere ser un buen amigo, dice Epicuro, ha de
estar dispuesto a dar la vida por sus amigos si hiciera falta. Eso mismo se lee en el evangelio de
San Juan. El hedonismo consecuente se anula a sí mismo (Spaemann, 1990a, p. 97) &
(Spaemann, 1991c, pp. 78-79).

El hedonismo filosófico recae así en una paradoja insalvable: en tanto que arte de la
maximización del placer, insta a no perderse en las cosas, bienes y valores, tomando conciencia
de lo que en último término deseamos: el mayor bienestar posible. Pero esta satisfacción no
puede incrementarse tanto como se desea, pues está en una determinada relación con las
necesidades de la persona. Una vida sencilla, por ejemplo, persigue placeres asequibles,
asegurando su regular satisfacción. De ahí que Epicuro aconsejara una vida retirada y ajena a los
183

compromisos que nos complican con situaciones cuyo desenlace depende de factores que no es
posible dominar. Pero la alegría propiamente humana, a diferencia de los estados placenteros, es
intencional. No es alegría «mediante» algo, sino «por» algo o alguien. Por eso Epicuro tuvo que
admitir la necesidad de tener amigos, aunque obliguen a ciertos sacrificios. Y al asumir la
necesidad de ciertos sacrificios, el hedonismo se anula a sí mismo y niega que el mayor bienestar
se dé cuando sólo se persigue sentirse a gusto (Spaemann, 1991c, p. 70).
VII.4. La crítica de Spaemann al naturalismo.
En los apartados anteriores se ha confrontado el concepto filosófico de vida lograda con la
maximización hedonista del placer subjetivo y su comprensión como principio de unidad del
querer. En lo que sigue, se confrontará con la consideración del principio de autoconservación
individual y colectiva como fin esencial de la acción moral. Para Spaemann, la pregunta por la
vida feliz sólo es relevante para la acción si la preocupación por la supervivencia inmediata no
absorbe todas nuestras fuerzas.
Desde la perspectiva del sabio estoico, el logro de la vida es independiente de la buena o
mala suerte y deviene de un proceso biográfico, la oikeiosis, mediante el que el ser humano se
apropia progresivamente de su cuerpo y de cuanto lo circunda. En la práctica, la oikeiosis
consiste en la liberación de las pulsiones inmediatas de los instintos y de las pasiones naturales,
permitiendo la plena autoafirmación, la perfecta autarquía que conduce a la identificación con el
cosmos, de modo que nada sobrevenido se experimente como «opuesto» a la propia voluntad. Ni
siquiera la muerte. Por eso, aunque se actúa «rectamente» cuando procura la autoconservación,
debe hacerse con una cierta distancia. La identificación con el universo permite contemplar la
muerte como un medio que preserva el orden natural (Spaemann, 1991c, p. 91).
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Para el naturalismo de raíz estoica, la vida lograda consiste en el cumplimiento
desinteresado de nuestros deberes y la identificación absoluta con lo que necesariamente «es
como es» (Spaemann, 1991c, p. 93). La consumación de la vida exige, por tanto, que el hombre
se distancie de sí mismo, se «desapasione» y sea imperturbable. Esa indiferencia es incompatible
con la beatitud, con la consumación que el cristianismo tematiza en el olvido de sí, esto es: en el
amor benevolente (Spaemann, 1990a, p. 100).
En el pensamiento de Spaemann se rescatan hasta tres antinomias que llevan al paradigma
naturalista a la disolución del principio de conservación. Son las que se derivan de los principios
de impasibilidad, autoafirmación y conservación. Las exponemos a continuación.
a. Primera antinomia: la impasibilidad como «contento».
Spaemann recuerda que el estoicismo reemplazó la idea de la felicidad completa por la idea
del «contento» que permite permanecer en todo momento dueño de uno mismo.
El contento parece tener la excelencia de que en él el sujeto permanece en todo momento cabe sí.
La libido lo saca fuera de sí mismo, lo enreda en situaciones de las que no es dueño. Thomas
Hobbes enseñaba que la felicidad en el sentido de consumación está esencialmente ligada al
descontento: es un ir de deseo en deseo. La civilización moderna debe sobre todo el progreso de
su modelo a la producción sistemática de la insatisfacción (…) Frente a esto el contento parece
irrefutable y, a su manera, un extremo. Mientras quien está contento se mantiene en el contento,
cualquier argumento para que vaya al encuentro de lo mejor le es ajeno. No puede afectarle, pues
para hacerlo, él habría de estar descontento con su contento. El contento es el encerrarse de la
subjetividad en sí misma» (Spaemann, 1990a, p. 100).
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Pero este «encerrarse» de la subjetividad en sí misma es incompatible con la perturbación
del amor, que se caracteriza por el éxtasis (Spaemann, 2000d, p. 88)163. Ni siquiera lo echa de
menos, pues quien está contento en su encierro no busca salir de sí mismo, no desea escapar de su
soledad ni se compara con quien sí lo hace. Tampoco envidia a quien ama. Pero sin amor no es
posible ser feliz, por lo que la oposición entre autarquía y consumación se vuelve insalvable.
b. Segunda antinomia: el suicidio como expresión extrema de autarquía personal.
La segunda antinomia del paradigma estoico proviene de la imposibilidad de mantenerse
impasible ante el dolor físico intenso. Esto ocurre –advierte Spaemann– porque no se puede
disponer libremente de las necesidades del organismo (Spaemann, 1990a, p. 100). De ahí que la
respuesta estoica ante los dolores que comprometen la impasibilidad fuera el suicidio, expresión
extrema de autoafirmación y autarquía personal.
Pero esta respuesta encierra una paradoja, pues al tiempo que insta al hombre a afirmarse
como sujeto, le permite tratarse a sí mismo como una simple cosa a disposición. Y esto es lo
contrario a la idea de la felicidad como consumación, que saca al sujeto a un camino infinito, bajo
condiciones de finitud, que es inseparable del dolor de la insatisfacción.
c. Tercera antinomia estoica: los estados subjetivos como función de conservación.
Spaemann también impugna la vinculación estoica del principio de conservación con el
logro de la vida. Y lo hace a pesar de reconocer –como hiciera ya con el hedonismo– la ventaja
teórica que constituye, para la idea de una vida lograda, el establecimiento de un principio

Citando a Pseudo Dionisio Aeropagita, «amor extasim facit» (Aeropagita, 2007) –, Spaemann añade:
«El amor no se dirige a un objeto intencional, cuyo estatuto puede quedar en suspenso, sino a otro ser que
nos es dado como identidad más allá de toda objetivación posible». «Éxtasis» proviene del griego
ἔκστασις (acción de estar fuera de sí), y se forma a partir del prefijo ek– (desde un interior a un exterior) y
la raíz del verbo griego їστŋμɩ («hístemi», poner en pie, colocar, emplazarse), con un sufijo de acción –sis.
163
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unitario como fin último en relación con el cual es posible valorar deductivamente la rectitud de
las acciones y de todo cuanto le acontece al ser humano. Todavía más: Spaemann reconoce que,
de un modo intuitivo, el principio de conservación permite determinar esta rectitud desde una
perspectiva racional. Así ocurre, por ejemplo, a propósito del dolor.
Sabemos que el dolor tiene biológicamente una función indicativa: denota una amenaza para la
supervivencia. De ahí que por lo general combatamos el dolor justamente en el sentido de esa
función. En consecuencia, intentamos apartar todo aquello que menoscaba la capacidad vital de
nuestro organismo, la causa del dolor. A nadie se le ocurriría tomar un medicamento que hiciera
desaparecer para siempre su capacidad de sentir dolor, pues después de tomarlo nadie
sobreviviría mucho tiempo. El fin de la vida no parece ser, como creía Epicuro, verse libre del
dolor, sino aquel estado en que la señal dolorosa ya no sea necesaria: la salud (…) Poner la
autoconservación como principio central y fundante de la unidad de la acción es, por así decir, la
consecuencia lógica del hedonismo abstracto (Spaemann, 1991c, p. 85).

La crítica de Spaemann es la siguiente: para naturalismo, el dolor sólo es una función
dentro un plexo objetivo que está al servicio de la conservación. Pero la reducción de los estados
subjetivos a su función objetiva no penetra el «lado interior» de la experiencia. Más bien, al
contrario, anula la distinción que todos hacemos cotidianamente en nuestras vidas entre aquello a
lo que Aristóteles llamó zen y lo que llamó eu zen (De anima 434b, 21); anula, en definitiva, la
distinción entre «vida» y «vida buena» (Spaemann, 2000d, p. 193). Porque aun concediendo que
los estados subjetivos surgen de la necesidad de sobrevivir, continúan existiendo cuando este
objetivo se alcanza. Y lo hacen como medios para acceder a la vida buena. Aunque la vida aspira
a conservarse a sí misma, su forma interna no es una función al servicio de este objetivo
(Spaemann, 1991c, p. 86).
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Para Spaemann, cuando las ciencias de la naturaleza renunciaron a interpretar
teleológicamente la naturaleza, privaron a los conceptos de zen y eu zen de su sentido original.
Los contenidos de la «vida buena» pasaron a entenderse como meras funciones de conservación,
perfectamente representables y derivables. La teoría biológica de la evolución –recuerda
Spaemann– trabaja con este presupuesto. Bajo su punto de vista, las representaciones morales y
religiosas sólo se imponen en el curso evolutivo porque suponen ventajas funcionales al servicio
de la conservación de los grupos que los poseen (Spaemann, 1991c, p. 89). Lo explica así:
Incluso la religión encuentra aquí su última justificación no en el hecho de dar gloria a Dios,
sino en cuanto que es una satisfacción de las necesidades religiosas del hombre. (…) Todo es
definido en función de aquello para lo que es bueno, con lo que resulta sustituible por aquello
que cumple la misma función. (…) Los fines mismos son más bien funciones. Los productos
sirven al hecho mismo de producir. La finalidad última termina siendo el funcionamiento
mismo, el mantenimiento del sistema de satisfacción colectiva de las necesidades que busca en
cada caso sus fines (Spaemann, 1990d, p. 118).

Frente al naturalismo, Spaemann cree que el funcionalismo sistémico carece de argumentos
para interpretar adecuadamente la idea de una vida feliz. Por más que el naturalismo haya
objetivado teóricamente el instinto de conservación como producto contingente de la evolución,
el ser humano puede reflexionar sobre este instinto y emanciparse de él. Puede, a un tiempo,
tender a la autoconservación y maldecir su existencia. Spaemann escribe:
Siempre que el valor signifique exclusivamente funcionalidad con vistas a la conservación,
desaparece, junto con el sujeto capaz de estimar el valor, el carácter valioso de lo estimado.
Establecer si la persistencia de la humanidad y de la vida sobre la Tierra juega o no un papel
como motivo de la acción es algo que depende del capricho de cada cual. En esa medida el
naturalismo y el nihilismo se implican mutuamente (Spaemann, 1991c, p. 90).
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Por último, Spaemann duda que, empíricamente, se puedan vincular los principios éticos
con en el instinto de conservación. Así, por ejemplo, el placer sexual no es una función para la
procreación. De hecho, si existe hoy una interpretación de la función del placer sexual, no es, con
toda seguridad, la que lo vincula a la reproducción.
VII.5. La felicidad, la realidad y la Metafísica en Robert Spaemann.
En los apartados anteriores se ha mostrado, a partir de Spaemann, que la vida lograda no es
un fin en relación con el cual los demás contenidos del querer se puedan considerar como simples
medios, sino «el compendio obtenido reflexivamente que articula la multiplicidad desiderativa en
una totalidad deseable» (Spaemann, 1991c, p. 47). La εύδαιμονία consiste, antes que en conocer
excelencias y realizaciones concretas como objeto de la alegría, en percibir la propia vida en su
conjunto (Spaemann, 1990a, p. 103).
Pero considerar la propia vida como un todo desde el punto de vista de su consumación y
definir el contenido de la felicidad plena, no es una tarea asumible por la Filosofía, que sólo
puede aspirar a fundamentar la esperanza (Spaemann, 1990a, p. 94).
El modelo de perfecta felicidad que cada uno lleva dentro no se puede realizar, ni sustancial ni
adecuadamente, bajo condiciones empíricas. Es una idea que trasciende toda experiencia. Sin
embargo, no podemos dejar de pensarla. Está siempre presente de modo negativo como un modo
de relativizar cualquier satisfacción parcial limitada temporalmente o por su contenido, de
mantener al hombre, a diferencia de lo que ocurre con el animal, en un estado de sobresalto
crónico» (Spaemann, 1990a, p. 103).

Para Spaemann, en efecto, hay una discrepancia de naturaleza antropológica entre el anhelo
de felicidad y sus posibilidades de realización. La idea de una felicidad perfecta es inaccesible y
antinómica desde los postulados de la Filosofía y pertenece, más bien, al ámbito de la Teología.
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Porque para pensar en una felicidad terrenal, habría que verse libre de preocupaciones y
experimentar que la vida se pliega a nuestras intenciones (Spaemann, 1990a, p. 103). Y eso no es
algo a lo que podamos aspirar en esta vida.
La distinción aristotélica entre εύδαιμονία a secas y εύδαιμονία «humana», así como su carácter
de fórmula de compromiso, muestra el entusiasmo radical de la anticipación de la felicidad: «ni
el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado a los que le
aman»164 (Spaemann, 1991c, p. 108).

Lo dicho confiere a la vida humana el carácter de un proyecto, de una biografía, que no se
trunca con la muerte. Spaemann subraya que nuestros actos sólo son momentos parciales de un
acontecer más amplio (Spaemann, 1982b). A diferencia de los animales, los hombres tenemos
historia y modificamos las condiciones que enmarcan nuestro comportamiento futuro cada vez
que actuamos. Nuestro «ser-así», no es una magnitud fija que determina nuestra actividad, sino
que se reconfigura continuamente como resultado de la misma (Spaemann, 2005c, p. 124). Lo
que entendemos por destino se construye por el influjo indirecto que cada una de nuestras
acciones ejerce sobre ese hombre que algún día llegaremos a ser. Cada uno de nuestros actos,
palabras, gestos y omisiones, nos modela permanentemente.
Ahora bien: ¿cuándo y dónde termina este «hacerse», este «anticipar» la persona que algún
día llegaremos a ser? La idea de consumación final tiene, para Spaemann, un carácter antinómico
cuando la asumimos como concepto empírico. Si la vida humana es un continuo estar haciéndose
y un permanente «estar buscando», sólo deviene totalidad con la muerte. Y entonces tenían razón
los antiguos, cuando decían que no hay que considerar a nadie dichoso antes de que muera.
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La paradójica consecuencia de esta antigua certeza estriba, para Spaemann, en que el
reconocimiento de la felicidad ha de llegar siempre al final y desde fuera, esto es: desde la
perspectiva de los demás. Nadie puede saberse a sí mismo feliz (Spaemann, 1991c, p. 109). Pero
si no podemos extraer de nuestra propia vida el criterio de su acabamiento perceptivo ¿Cómo la
podremos orientar en dirección a la plenitud?
Para dar respuesta a esta pregunta, se analiza a continuación el pensamiento de Robert
Spaemann sobre cuatro cuestiones esenciales: a) la radical apertura de la razón frente a la
centralidad de la vida; b) la serenidad frente la carga dramática de la vida; c) el presagio de la
muerte; y d) la totalidad de sentido que se hace presente en el instante dichoso.
a. La radical apertura de la razón y la centralidad de la vida.
José Luis del Barco apunta que el fundamento de la antinomia inherente al concepto de
εύδαιμονία radica, para Spaemann, en la contraposición entre razón y vida (Del Barco, 2000, p.
17). La vida, en efecto, se define por su «centralidad». La razón, en cambio, se caracteriza por su
incondicional apertura a la realidad en su conjunto. Spaemann describe así esta contradicción:
La antinomia se basa en que la vida humana sólo deviene un todo considerada desde el final y
desde fuera. Sin embargo, la subjetividad, el ser para sí, no se agota en ser visto, es decir, no se
reduce a un mero «en sí», tal como se ofrece a la mirada del otro. La anticipación de la
eudaimonia es, pues, la anticipación de un ser en sí y para sí. Esto se puede representar también,
no obstante, como potencia doble: en la del en sí, como pensado teórica y objetivamente; en la
del para sí, como subjetivamente vivido. Sólo en el segundo caso hablamos de eudaimonia, de
felicidad, de vida lograda (Spaemann, 1991c, p. 110).

Este dualismo es antinómico porque implica, o bien una vida transformada en razón para la
que la vida orgánica sólo es una estructura instrumental, o bien una vida principalmente orgánica
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en la que la razón no define al individuo y no pasa de ser una mera función instrumental al
servicio de su supervivencia. En el primer caso, la vida orgánica se reduce a un mero sustrato
biológico arbitrariamente disponible. En el segundo, se quiebra de modo definitivo la tradicional
diferencia entre las personas y los animales, de los que sólo nos destacaríamos por poseer una
cualidad específica, la razón, que suple nuestras carencias.
Por lo demás, la oposición entre la perspectiva interna (la vivencia, la vida orgánica y el
«para mí») y a la perspectiva exterior (la mirada de los otros, la razón y el «en sí»), impide la
autocomprensión de nuestra vida como «feliz en un momento dado». Por un lado, la perspectiva
interna no impide contemplar nuestra vida como totalidad acabada perceptivamente; y por el otro,
la perspectiva externa, aunque sea capaz de representarse algo como un todo, no lo vive como
felicidad (Spaemann, 1991c, p. 110).
Para salvar esta antinomia, Spaemann introduce en su discurso el concepto de «diferencia
interna». Conforme a ésta, toda persona mantiene consigo mismo una relación mediada por su
vivencia subjetiva. Suscribe así el epekeinas tes usias165 platónico, afirmando que las personas
están «más allá» de su ser; que no son su «vivenciar», sino el sujeto de su vivenciar. Por eso,
precisamente, pueden mirarse a sí mismas desde fuera, con los ojos de los demás, desde una
«posición excéntrica»; se juzgan a sí mismas y se «tratan» como quien trata con otra persona,
ofreciéndose consejos como lo harían con otra persona a la que trataran de manipular (Spaemann,
2000d, p. 34).
Spaemann tuvo cierta dificultad para fundamentar el concepto de «diferencia interna»:
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Jaques Derrida traduce el término como: «más allá de la sereidad o de la presencia» (Derrida, p. 254).

192

(…) para fundamentar esto sólidamente tuve que remontarme muy atrás, hasta una teoría de la
persona en la que el motivo mencionado (la cantidad de opiniones que muestran la índole de
persona como un cierto estatus) solo aparecía como una conclusión muy lejana. En el centro
neurálgico de esta teoría se sitúa la relación entre naturaleza humana y persona, una relación que
intento describir como un «haber natural». Que las personas puedan ser propietarias (titulares,
poseedoras) se basa en su ser como haber (en su ser como tener; en que son también lo que
tienen). En esto no puedo estar completamente de acuerdo con la reducción del tener al ser tal
como la plantean Gabriel Marcel, Erich Fromm o Viktor Frankl (Spaemann, 2014b, p. 321).

Spaemann sabe que el gobierno sobre nuestro vivenciar no nos permite anticipar las
consecuencias remotas de nuestros actos. Pero también que, cuando actuamos, anticipamos de
alguna manera el futuro, desasiéndonos de nosotros mismos y despreocupándonos de las
consecuencias de nuestros actos. En este sentido, la actividad finita es un entrenamiento para la
muerte (Spaemann, 2005c, p. 127) que permite adoptar una actitud respecto de nuestra vida como
un todo y «tener» la vida, que es el ser de la persona (Spaemann, 2000d, p. 127).
b. Serenidad y apatheia: la carga dramática de la vida.
La anticipación del obrar consciente que se relaciona con la realidad, remite a la cuestión
del «sentido». Ante ésta, Spaemann distingue tres actitudes (Spaemann, 2000d, pp. 127-136): el
fanatismo, que consiste en creer que no hay más sentido que el que nosotros ponemos; el cinismo
que renuncia a todo sentido e impone el principio de realidad desnuda166; y la serenidad.
Spaemann cree que la aceptación serena y voluntaria de lo que no podemos cambiar, es la única
actitud razonable. La serenidad le permite al hombre permanecer amigo de sí mismo y aceptar
que su existencia es destino; que no puede modificar lo que de todos modos ha de ocurrir.
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Sobre este particular, Spaemann advierte que muchos cínicos son antiguos fanáticos vencidos por la
realidad.
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No obstante, Spaemann distingue entre la serenidad estoica y la serenidad cristiana.
Mientras la serenidad estoica es apatheia, impasibilidad y fatalismo, la serenidad cristiana, más
realista, cifra en el fracaso de los propósitos particulares la carga dramática de la vida. El
cristiano acepta humildemente que el sentido no penetra en el mundo ni por él ni por su actividad
y capitula ante el poder de Dios que llena de sentido todas las cosas. Sabe que Dios es la fuente
de las exigencias morales, el Señor de la historia y el garante de la armonía entre nuestras
intenciones y la marcha del mundo. Por eso se mantiene sereno ante lo que no puede cambiar y
confía en que el mal no prevalecerá (Spaemann, 2005c, pp. 132-133).
c. El presagio de la muerte.
No obstante, Spaemann reconoce que la serenidad se pone a prueba cuando el presagio de
la muerte pone de manifiesto la relatividad de nuestros ámbitos de importancia vital. Cuando
ocurre así, Spaemann cree que la amistad con nosotros mismos sólo es posible si conferimos a la
idea de «vida lograda» una dimensión que rompa los límites de la existencia terrena. Frente a
Schopenhauer, que ante a la certeza de la muerte recomienda anular conscientemente nuestra
voluntad de vivir y practicar la ascesis, desasiéndonos del instinto de conservación que nos
esclaviza y nos roba la libertad que poseen las demás formas de vida (Spaemann, 2000d, p. 124),
Spaemann responde lo siguiente: precisamente porque el principio de conservación limita la
libertad constitutiva de la vida buena, el fin último del querer debe fijar su mirada en el más allá.
Es la esperanza, y no la resignación, la que introduce en nuestra vida un ámbito de sentido que
excede los horizontes de importancia vital; un ámbito, eso sí, que sólo existe para quien habiendo
conocido la muerte descubre la finitud de lo finito (Spaemann, 2000d, p. 125). Quien no posee
esta esperanza está incapacitado para el amor benevolente, que exige la disposición del amante a
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dar su vida por el amado. Y quien no puede amar es un esclavo que no puede aspirar al logro de
su vida.
Además, la entrega de la propia vida por amor no es computable como pérdida. Spaemann
lo explica así: lo que «es» la vida lo experimentamos como nuestro «ser». Pero como quiera que
el ser de las personas es un «tener» –un tener un cuerpo animado– el «ser» no se agota con la
destrucción del cuerpo. De manera que entregar la vida por alguien no es una pérdida, sino el
rasgo que distingue a la persona completa y la culminación de la propia existencia.
d. El instante dichoso.
Spaemann subraya que el concepto de felicidad es reflexivo. Uno percibe que es feliz, lo
«nota». Ser feliz es, por tanto, una cuestión de atención. Pero son muchas las cosas que dificultan
esa atención y raras veces se tiene. A los momentos en los que la atención sí nos permite
experimentar la vida como un todo dotado de sentido, los llamamos «instantes dichosos». Se trata
de esos raros instantes en los que despertamos y notamos que somos felices, que siempre lo
hemos sido; que vivir significa ser feliz y que el concepto de vida feliz es una tautología.
Cuando Spaemann habla de experimentar la vida misma como razón de la felicidad, se
refiere al «despertar a la realidad» por el que «lo real» se percibe en su «sí mismo». Este «hacerse
real» de lo real tiene un lugar privilegiado en el amor de benevolencia (Spaemann, 1990a, p.
102), en el que desaparece cualquier oposición entre el querer y el deber. En el amor se
experimenta la vida misma como razón de la felicidad167.
De lo dicho se podría colegir que la infelicidad es un error de atención, lo que parece muy
cínico cuando hay personas con grandes sufrimientos. Para salvar esta dificultad, Spaemann
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Sobre este particular, se recomiendan los tres ensayos que componen (Spaemann, 2012b).
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acude de nuevo a la distinción entre zen y eu zen. La vida buena no es nada que se añada a la vida
desnuda, sino su elevación misma, que posee una dimensión que es a la vez reflexiva y
trascendente. Conciencia y amor no se añaden a la vida, sino que son la vida misma, vida que se
supera a sí misma y que regresa a sí misma. Por eso, en tanto que consciente y amante, sólo está
al alcance de quien entiende y ama: qui non intelligit non perfecte vivit, sed habe dimidium vitae
(Spaemann, 1990a, p. 103)168.
Por todo lo dicho concluimos, con Spaemann, que si bien una determinada calidad de vida
puede ser la condición para que nos alegremos de ella, la felicidad –en tanto que vida elevada–,
puede exigir que sacrifiquemos la vida desnuda por la vida buena. Quien por principio no puede
hacerlo, es «esclavo por naturaleza, se encuentra incondicionalmente apegado a la vida. Porque
aunque sea una determinada calidad de vida la que nos permita amar la vida, no es esa calidad de
vida lo que amamos, sino la vida misma, el sentimiento de la existencia. Amamos el amor»
(Spaemann, 1990a, p. 104).
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«Quien no comprende no vive plenamente, sino sólo a medias». (Traducción libre). Spaemann utiliza
aquí la cita de Santo Tomás De Aquino en su Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles.
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Capítulo VIII. La crítica de Robert Spaemann al utilitarismo.
En el capítulo anterior, se han delimitado los conceptos de «felicidad» y «vida lograda»
desde la perspectiva del realismo metafísico spaemanniano. Ambas categorías son
imprescindibles para la fundamentación del discurso bioético, ya que una interpretación
bienestarista de los mismos justifica el utilitarismo. En lo que sigue, precisamente, expondremos
la crítica de Spaemann a la ética utilitarista169. También justificaremos el deber incondicionado
de omisión del mal, aun cuando las consecuencias del mismo pudieran dar lugar al bien buscado.
En 1991, Spaemann afirmaba que la civilización científico-técnica había llegado a
convertirse en una amenaza «de magnitudes hasta ahora desconocidas» contra la dignidad
humana (Spaemann, 1991h, p. 178). Diez años más tarde, resumía en una emisión radiofónica las
principales inquietudes que despierta el estado actual de la investigación biomédica: por un lado,
la intervención en la herencia genética del individuo, de modo que en el futuro podamos
modelarlo según nuestras expectativas; por otro, la mejora de la calidad de vida de los adultos a
través del uso de los órganos de sus propios descendientes desde los primeros estadios de vida. A
esto último lo calificó como un «canibalismo de la peor clase» (Spaemann, 2001b, p. 267).
Además, y como desarrollaremos en los capítulos finales de nuestra tesis, una de las
preocupaciones recurrentes de nuestro autor en relación con la Bioética del inicio de la vida ha
sido la cuestión del aborto.
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Para una síntesis de la crítica de Robert Spaemann al utilitarismo, se recomienda (Herrera, 1994).
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Respecto de la primera cuestión, Julian Savulescu sostiene que si existiera la posibilidad de
modificar genéticamente a los hijos, los padres estarían moralmente obligados a hacerlo
(Savulescu, 2012, p. 163). En sus propias palabras, «tenemos la obligación moral de realizar
pruebas para detectar la contribución genética en estados no patológicos y de utilizar la
información resultante en nuestras decisiones reproductivas» (p. 44). Porque estamos obligados a
«traer a este mundo los niños que puedan desarrollar una vida mejor basándose desde una
concepción plausible del bienestar» (p. 53). La tesis de Savulescu ha sido recientemente
perfeccionada por Guy Kahane, pudiendo formularse como sigue:
Principle of Procreative Beneficence (PB): If couples (or single reproducers) have decided to
have a child, and selection is possible, then they have a significant moral reason to select the
child of the possible children they could have, whose life can be expected, in light of the
relevant, available information to go best, or at least not worse that any of the others (Savulescu
& Kahane, p. 274)170.

Pero Savulescu y Kahane olvidan que la modificación del genoma implica un cambio
identitario. La modificación genética de los hijos no es sólo una intromisión grave en el derecho
de éstos a ser «como son», sino en su derecho a ser «quienes» son. Además, y dado que en la
actualidad no es posible el triage salvo a través del diagnóstico pre-implantatorio, las expectativas
bienestaristas de los padres solo se pueden colmar recurriendo a una técnica, la fecundación in
vitro, que presenta no pocos interrogantes éticos. Respecto a la segunda cuestión, para obtener
células madres embrionarias hay que destruir el blastocito, es decir, un embrión humano de entre
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«Principio de procreación Beneficencia (PB): Si las parejas (o reproductores individuales) han decidido
tener un hijo, y la selección es posible, entonces tienen una razón moral significativa para seleccionar a
aquel de entre los posibles hijos de cuya vida se puede esperar, en vista la información disponible más
relevante, una vida mejor, o al menos no peor, que la que tendría cualquiera de los otros». Para una
revisión del PB, remitimos al informe publicado en Bioética Press (Burguete, 2016a).
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60 y 200 células (Aznar, & Martínez, p. 289). Y si el embrión humano es una persona, la
destrucción de un embrión implica la muerte de la persona.
Ambas cuestiones, en definitiva, son ética y jurídicamente controvertidas y obligan a
reconsiderar las consecuencias que tienen nuestros actos sobre terceros sin capacidad de
impugnación. Pero su carácter controvertido difiere del que presentan los actos morales cuyas
consecuencias recaen, exclusivamente, sobre el propio agente. Sobre estas últimas, compartimos
con Spaemann que volenti non fit iniuria (Spaemann, 1997a, p. 430)171. Por eso, a lo largo de las
siguientes líneas, reflexionaremos sobre el problema filosófico-moral que presenta la exigibilidad
de la aceptación de nuestras acciones por parte de quienes no participan en el discurso que las
legitima. Nos referimos, especialmente, a los concebidos no nacidos. A continuación,
expondremos la crítica de Spaemann al utilitarismo. Por último, presentaremos las razones por
las que la omisión de determinadas acciones constituye un deber incondicionado.
VIII.1 Los efectos de nuestros actos sobre terceros.
El anarquismo sostiene que el consentimiento real de los afectados es el único criterio que
legitima una ley. Spaemann lo comparte. De hecho, subraya que la libertad consiste,
precisamente, en «que no sean otros quienes decidan sobre el valor y el rango de nuestros deseos
e intereses» (Spaemann, 1979a, p. 430). Pero también advierte que llevar esta máxima a sus
últimas consecuencias conlleva el riesgo de bloquear la praxis política, pues bastaría con la
oposición de uno de los afectados para que se paralizara cualquier proyecto.
Para superar este hándicap, Spaemann cree que el debería aceptar una de estas
suposiciones: o los deseos humanos, «por naturaleza», están en armonía preestablecida con los
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Traducción libre de este brocardo podría ser ésta: «Quien recibe lo que quiere no sufre injusticia
alguna».
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limitados medios de los que dispone para su satisfacción; o todos los hombres deben reducir motu
propio sus reivindicaciones para que no excedan una justa medida. La primera suposición –
escribe– es reduccionista, pues presenta al hombre como un mero animal; además, ha sido
desmentida por la historia, como demuestra el hecho de que los actuales niveles de desarrollo se
expliquen, principalmente, por la lucha de las fuerzas productivas del hombre para superar sus
medios limitados e incrementar sus posibilidades de satisfacción (Spaemann, 1979a, p. 431). En
relación con la segunda suposición Spaemann ironiza subrayando que convierte a todo hombre en
un santo, algo difícil de aceptar cuando se comparte con Spinoza que lo excelente es tan difícil
como escaso (Spaemann, 1979a, p. 431).
Pero más allá de esta ironía, Spaemann cree que esta suposición se vuelve contra el propio
planteamiento anarquista, pues los menores de edad, los no nacidos y los deficientes mentales, no
tienen capacidad real para reducir motu propio sus reivindicaciones. De nada le vale la
invocación al principio de justicia para respaldar los acuerdos frente a quienes no pueden
expresarse, pues con toda seguridad éstos serían distintos si los afectados pudieran otorgar su
consentimiento o manifestar su desacuerdo. Y como ése es el único criterio de exigibilidad
aceptado por el anarquismo, su ausencia invalida toda propuesta.
Precisamente porque es imposible obtener el consentimiento de «todos-y-cada-uno» de los
afectados para «todas-y-cada una» de nuestras acciones, la ética consensual ha propuesto alcanzar
acuerdos sobre los procedimientos que legitiman la exigibilidad de su aceptación. Son por tanto
los procedimientos –y no las acciones– los que requieren la aprobación general. Esta solución –
para Spaemann– tiene la virtud de permitir que el interés general no se resienta cuando tropieza
con la resistencia de algún afectado, como ocurre con la propuesta anarquista. Ahora bien: para
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que «el procedimiento consensual» sea factible, es necesario establecer un poder coercitivo que
imponga la solución obtenida de modo legítimo (Spaemann, 1979a, p. 432).
Spaemann plantea tres objeciones a la ética consensual. La primera, la premura de tiempo
para alcanzar acuerdos, pues el debate no se puede prolongar más allá de lo debido; la segunda,
que siempre habrá quien acepte procedimientos injustos en beneficio propio; la tercera, que las
minorías pueden verse perjudicadas por los acuerdos de la mayoría (Spaemann, 1979a, p. 432).
Para superar estas dificultades, Spaemann propone tres condiciones para la aprobación de
procedimientos. La primera, que se separen institucionalmente su aprobación y el debate sobre
ellos, ya que la aprobación de una ley no puede esperar a que terminen los debates sobre su
contenido. Spaemann subraya, de hecho, que «no actuar» puede tener peores consecuencias que
actuar incorrectamente. Además, la aprobación de una ley no puede decretar el final de los
debates sobre sus pros y sus contras. Por eso, y porque a priori la verdad y el poder no siempre
coinciden, las leyes no deben ser nunca irreversibles, (Spaemann, 1979a, p. 433).
La segunda condición es la siguiente: que la mayoría sólo funde la autoridad allí donde ésta
no se pueda demostrar con contenidos racionales. Tampoco deberá imponerse en sociedades poco
homogéneas, que no permitan a todos tener la oportunidad de experimentar su opinión como
mayoritaria. Pero muy especialmente, la mayoría no debe fundar la autoridad en las cuestiones de
conciencia ni en los conflictos étnicos o religiosos (Spaemann, 1979a, p. 433).
Spaemann propone, como tercera condición, que se permita emigrar –con todas sus
pertenencias– a quienes piensen que no se les puede exigir la aceptación de los acuerdos. Sólo así
se podría interpretar la permanencia en un país como una señal tácita de lealtad al ordenamiento
jurídico, pues «a la dirección de una prisión en la que se ha caído sin culpa propia, no se le debe
lealtad alguna» (Spaemann, 1979a, p. 433).
201

No obstante, el cumplimiento de estas condiciones no resuelve la cuestión del «por qué»
deben aceptarse los acuerdos cuya adopción no se ha consentido. Y, sobre todo, el problema al
que se enfrentan las víctimas potenciales de la planificación económica y social de la biología
humana (Spaemann, 2001a, p. 245).
VIII.2. La controversia entre la ética deontológica y la ética teleológica.
En la primera parte de la conferencia dictada con motivo de la recepción de la medalla
Tomás Moro (Spaemann, 1982a), Spaemann desarrolla la distinción introducida por Max Weber
entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad». Para el sociólogo alemán, la
«ética de la responsabilidad» toma en consideración las consecuencias de una acción antes de
decidir realizarla; la «ética de la convicción», juzga las acciones como «morales» o «inmorales»
con independencia de su contexto, instando a obrar lo adecuado sin considerar sus consecuencias
(Weber, 1979, p. 163).
Para Spaemann, contraponer ambas es un error. La cuestión no es tanto si asumimos o no
una responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones y omisiones, «sino más bien a
qué se refiere esa responsabilidad y si ella nos alcanza» (Spaemann, 1999d, p. 229). Por eso, la
distinción estricta entre la «ética de los principios» y la «ética de la responsabilidad» se
circunscribe al debate político, donde se esgrime como arma arrojadiza172. Así, los partidarios de
la ética de la responsabilidad asumen como un coste de la acción tener que «mancharse las
manos» para evitar males mayores, criticando a quienes apelando a los principios se preocupan
sólo por «mantener limpio su chaleco» (Spaemann, 1999d, p. 233). Pero esta crítica puede darse
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Spaemann aborda esta cuestión en «Die schlechte Lehre vom guten Zweck. Der korrumpierende Kalkül
hinter der Schein-Debatte» (Spaemann, 1999b), un artículo publicado en Frankfurter Allgemeine Zeitung
que ha sido publicada en castellano en tres ocasiones: La primera, traducida por J. Fernández y J.
Mardomingo en (Spaemann, 1999c); La segunda y tercera, con la traducción de J. Mª Barrio, en
(Spaemann, 1999d) & (Spaemann, 2002b).
202

también a la inversa. Un ejemplo ilustrativo de esta reciprocidad lo encontramos en el debate
sobre la bomba atómica, en el partidarios y detractores del armamento nuclear se acusaban
mutuamente pero también en la polémica suscitada a raíz de la emisión del certificado de
asesoramiento por parte de las asesorías católicas alemanas.
En efecto, cuando se acusó a los obispos alemanes de «no haberse manchado
suficientemente las manos» en la defensa de la vida inocente –al plegarse a cooperar con el
Estado en el sistema público de asesoramiento– éstos replicaron alertando sobre las fatídicas
consecuencias que tendría ceder al rigorismo moral que exige mantener «a toda costa» el
principio de no cooperación. A su juicio, este rigorismo privilegia «conservar impoluto el chaleco
blanco», olvidando que la vida de muchos niños depende de que sus madres reciban el consejo de
un asesor cristiano.
Pero es en el ámbito de la ética filosófica y en el de la teología donde las fundamentaciones
deontológica y teleológica de la moral tuvieron su desarrollo más exhaustivo. El paradigma de la
fundamentación deontológica es la ética kantiana del deber, y el de la fundamentación teleológica
el utilitarismo (Spaemann, 1982a, p. 213)173, que estima correctas las acciones que tienden a
promover la felicidad, e incorrectas a las que tienden a producir lo contrario.
Aunque durante mucho tiempo la fundamentación moral dominante fue deontológica, los
conceptos morales clásicos parecen haberse obscurecido «perdiendo evidencia interna y social y
siendo objeto de continua discusión y crítica» (Yanguas, p. 10). La causa de este obscurecimiento
173

Para profundizar sobre la analogía entre el utilitarismo y la teleología, Spaemann recomienda (Schüller,
1973), (Böckle, 1977), (Böckle, 1978, p. 74ss) y (Scholz, 1976). Aunque Böckle señala que la ética
utilitarista y la teleológica sólo coinciden en lo relativo a los «juicios normativos sobre el actuar correcto
en el campo de las relaciones humanas» –y no en lo que respecta a las cuestiones de fundamentación
última y de jerarquía de valor como tales– Spaemann entiende que, dado que el utilitarismo más reciente
apenas se ocupa de estas cuestiones, esta limitación no tiene consecuencias esenciales (Spaemann, 1981a,
p. 185).
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hay que buscarla –a juicio de Spaemann– en la reconstrucción teleológica de los mismos con el
propósito de medir las consecuencias de nuestras acciones y omisiones maximizando los valores
materiales, estéticos y humanos. (Spaemann, 1981a, p. 185). Que estos valores sean de carácter
extramoral, responde al intento de evitar que la definición de lo moral se torne circular, como
ocurriría si incluyéramos la buena y la mala conciencia entre las consecuencias a considerar
(Spaemann, 1982a, p. 215).
La reflexión de Spaemann respecto de ambas fundamentaciones se puede sintetizarse en
torno a tres ideas básicas: La primera, que la conciencia moral ingenua siempre es deontológica;
la segunda, que la teleología en sentido universal es una forma especialmente rígida de
deontología; y la tercera, que no existe una deontología «en sentido estricto», pues todas nuestras
acciones van en pos de objetivos y valoran de alguna manera sus consecuencias.
La conciencia moral ingenua es deontológica porque, para ella, la incondicionalidad de la
obligación moral se concreta de manera inmediata en un deber determinado. De ahí que la
deontología no sea tanto una teoría como una fenomenología de la conciencia moral, que no
distingue la forma y el contenido de la obligación moral ni trata de establecer entre ambas una
conexión deductiva (Spaemann, 1981a, p. 189). Pero la ética teleológica sí es una teoría. Por eso
debe asumir la carga de la prueba. En palabras de Spaemann debe mostrar, sin estrategias de
inmunización, que consigue efectuar la reconstrucción entre la forma y el contenido de la
obligación moral (Spaemann, 1983, p. 232). El órdago no es menor, pues como se mostrará en
los párrafos que siguen, no se pueden derivar principios éticos incuestionables a partir del
utilitarismo. Y si esta imposibilidad es real, se debe descartar la ética teleológica y aceptar sin
más «el fenómeno deontológico original de una experiencia del deber inmediata y concreta»
(Spaemann, 1983, p. 232).
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VIII.3. La crítica de Spaemann al utilitarismo.
Spaemann

es

categórico

cuando

afirma

que

el

utilitarismo

no

se

sostiene

argumentativamente y es incapaz de explicar la sencilla experiencia del deber que se da en la
conciencia moral. El «utilitarismo de la regla», además, es una forma especialmente severa de
pensamiento deontológico174. Para Spaemann, no existe el «utilitarismo de la regla» en sentido
estricto, sino un «utilitarismo del acto mejorado en virtud de las reglas de la acción», que obligan
a prestar atención a la complejidad de las consecuencias de nuestros actos. Entre éstas, se
encuentra el fortalecimiento de las reglas que permiten crear una costumbre, sentar precedentes o
dar ejemplo, en el ámbito de una estrategia de optimización (Spaemann, 1981a, p. 191).
Pero el «utilitarismo del acto mejorado con la regla» tampoco acierta con el fenómeno de lo
moral cuando divide el mundo en dos partes: por un lado, los agentes individuales
potencialmente morales; y por el otro, un universo objetivo de valores y bienes extramorales.
Atendiendo a esta división, los agentes morales quieren, en todo momento, la maximización de
los valores y bienes extramorales, entre los que se incluyen instituciones como la confianza, la
amistad, el matrimonio, la familia, la Iglesia o la comunidad política, sin distinguirlas
expresamente de los actos que las portan, las expresan, las conservan y las reproducen. De este
modo, desaparece su comprensión como «relaciones morales» – esto es: como totalidades que

174

Spaemann escribe que, para el utilitarismo de la regla, la moralidad de las acciones depende del
acatamiento a una norma racional cuyo seguimiento universal permite obtener la máxima utilidad. Para
explicar que el utilitarismo se anula a sí mismo cuando reclama el auxilio de la regla, Spaemann acude a
un ejemplo extraído de la novela «Der Prinz von Homburg» de Heinrich von Kleist. En ella, el Elector
castiga la desobediencia gracias a la cual el príncipe ha obtenido para él una gran victoria. Su argumento
es el siguiente: vistas las cosas en su conjunto, la violación de la obediencia militar tiene un peso mayor
que la victoria en una batalla concreta, pues todavía queda mucha guerra por delante (Spaemann, 1982a, p.
215). El mismo ejemplo en (Spaemann, 1981a, p. 190).
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representan lo incondicionado y que llevan en sí mismas su sentido – convirtiéndose en simples
elementos parciales de un conjunto universal que debemos optimizar175.
Pero, por más que las estrategias de optimización pueden ser válidas en determinados
contextos, Spaemann muestra que la cualidad moral de nuestros actos y omisiones no está al
servicio de la optimización global de los bienes extramorales. La eticidad de nuestros actos no
depende de su contribución a estrategia de optimización alguna (Spaemann, 1983, p. 230).
Además –y aquí radica la principal aportación de Spaemann a la falsación del utilitarismo– estas
estrategias no siempre son eficaces. Y cuando ocasionalmente lo son, sus resultados no siempre
coinciden con la sensibilidad moral dominante (Spaemann, 1981a, p. 188). Es cierto, no obstante,
que la sensibilidad moral es mutable en lo que se refiere a sus normativizaciones concretas, por lo
que este criterio no basta para impugar el utilitarismo. Pero su incoherencia con la teoría que lo
sustenta si sería suficiente.
No son pocas, en efecto, las situaciones en las que el utilitarismo exige acciones que
producen directamente lo contrario de lo que persigue su teoría. En particular, Spaemann señala
hasta cinco: la primera, cuando el consecuencialismo es directamente contraproducente; la
segunda, cuando desde las premisas utilitaristas no se puede emitir un juicio moral sin acudir a
determinadas suposiciones adicionales y poco acreditadas; la tercera, cuando el utilitarismo anula
la distinción entre imperativos técnicos y morales, constitutiva de la conciencia moral; la cuarta,

175

Para ilustrar esta idea, Spaemann señala que cuando se testa un medicamento, la relación moral entre
médico y paciente se relega a un plano instrumental. Por eso, y aun cuando desde las primeras dosis el
médico haya comprendido que un preparado es beneficioso para combatir determinada enfermedad, se
niega a administrarlo a los pacientes del «grupo de control» para comparar su evolución con la de los
pacientes del «grupo experimental», que sí lo recibe. Esta práctica es útil para el éxito de la investigación,
pero contraviene el ethos médico que obliga al médico a anteponer a su responsabilidad concreta por cada
paciente, «una responsabilidad ficticia por la curación de un número desconocido de potenciales enfermos
futuros. Spaemann utiliza este ejemplo en dos ocasiones. La primera, en (Spaemann, 1982a, pp. 216–217)
y la segunda, un año más tarde, en (Spaemann, 2005c, p. 83).
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cuando obvia algunos principios fundamentales de la moral, como el principio de justicia; la
quinta, cuando somete al agente a una exigencia sistemática excesiva o le pide a la conciencia
menos de lo que debiera. A continuación se desarrolla cada una de estas objeciones.
a. El utilitarismo es contraproducente.
Spaemann muestra que hay situaciones en las que seguir la regla de acción utilitarista tiene
peores consecuencias que el mandato deontológico176. Así, cuando cedemos a un chantaje, nos
hacemos vulnerables a nuevos chantajes (Spaemann, 1981a, pp. 191–192) & (Spaemann, 2005c,
pp. 86–87). En cambio, difícilmente se chantajea a quien nunca cede a los mismos. En sede
Bioética es posible encontrar otro ejemplo: es probable que la selección de embriones provoque
el nacimiento hijos menos sanos o felices de lo que efectivamente sería posible (Parker, 2007, p.
282)177. Es cierto, no obstante, que obrar al dictado de las convicciones puede dar lugar a
consecuencias peores de las que cabría esperar de seguir el principio utilitarista. Pero Spaemann
no cree que esta objeción sea concluyente:
Allí donde la moralidad no se entiende como una estrategia de optimización, cualquier
argumento extraído de las consecuencias no resulta una objeción concluyente, sino a lo
sumo un argumento prima facie que puede dar motivo para someter a un nuevo examen
la norma en cuestión (Spaemann, 1981a, p. 192).
b. Del utilitarismo no se derivan juicios morales concretos.
Para Spaemann, del utilitarismo no se extraen indicaciones concretas para la acción moral
salvo con el auxilio de algunas suposiciones adicionales que «o bien no están suficientemente

176

En relación con las consecuencias del utilitarismo, Spaemann recomienda (Hodgson, 1967).

177

No obstante, Savulescu responde que dar a un hijo la mejor educación posible también se puede
considerar un mal porque, en ocasiones, los resultados no sean los esperados (Savulescu, 2007, p. 287).
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acreditadas, o bien arruinan de hecho el principio teleológico en sentido universal» (Spaemann,
1981a, p. 192). Estas suposiciones son: a) que el agente conoce todos los posibles estados
globales del mundo que pueden darse en todo momento posterior a su actuación; y b) que el
agente puede juzgar la función de cada una de sus acciones para cada uno de esos desarrollos
globales.
En efecto, para que pudiera cumplirse la primera de las condiciones descritas, deberíamos
poder anticipar todos los desarrollos globales posibles del proceso cósmico, ya que la calidad de
cada vida humana individual no es independiente de la secuencia de sus estados. Y este
conocimiento es difícil –ironiza Spaemann– «cuando nuestra mirada no abarca ni siquiera todos
los desarrollos globales posibles de una sola jugada de ajedrez» (Spaemann, 1981a, p. 192).
Invalidada esta suposición, no cabría pensar siquiera en la segunda, pues si no podemos conocer
todos los desarrollos posibles del mundo, difícilmente podemos juzgar como influyen nuestros
actos en los mismos. Pero aun salvando esta obviedad, para estar en disposición de juzgar la
función de cada una de nuestras acciones necesitaríamos conocer el modo en que los demás
reaccionarán a éstas, pues de ello dependen realmente sus consecuencias.
Este conocimiento es inalcanzable por principio, pues exige, a su vez, tres nuevas
suposiciones: la primera, que existe un número finito de alternativas que se excluyen entre sí; la
segunda, que se conocen perfectamente esas alternativas; la tercera, que la función del fin ha sido
definida con claridad y que existen reglas mediante las cuales es posible establecer una
inequívoca jerarquía de las alternativas posibles (Spaemann, 1982a, p. 215) & (Spaemann, 1981a,
p. 192). Y estas suposiciones son impensables en la práctica.
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Para salvar la exigencia de optimización, el utilitarismo ideal178 se ha visto obligado a
inducir que una optimización a corto plazo, en un contexto limitado, tendrá repercusiones
positivas a largo plazo y en un contexto universal. Pero –como advierte Spaemann– no ha
explicado por qué ha de ser así. En su lugar, se ha limitado a juzgar la moralidad de las acciones
«con independencia del conjunto de sus consecuencias y a postular posteriormente una
convergencia entre la moralidad y la marcha del mundo» (Spaemann, 1981a, p. 194) incurriendo
en una contradicción insalvable. Porque un juicio moral que no tenga en cuenta las consecuencias
de la acción, no es utilitarista estricto sensu.
El utilitarismo ideal, además, se vuelve contra su propia teoría cuando promete más de lo
que puede cumplir, convirtiéndose en mera fantasía. Spaemann lo explica así:
(…) la pretensión de someter todos los posibles procesos globales de sucesos del mundo a una
comparación de su valor, llegar a ese respecto a una jerarquía inequívoca y orientar la propia
conducta con arreglo a su función de utilidad para un óptimo transcurso de las cosas cae de lleno
dentro del campo de la mera fantasía» (Spaemann, 1982a, p. 215).

El utilitarismo, en definitiva, se enfrenta a una contradicción insalvable: Por un lado, afirma
que el fundamento de determinación de la acción moral reside en la idea del mejor mundo
posible; por el otro, se convierte en mera fantasía cuando afirma que seremos capaces de someter
todos los posibles procesos globales del mundo a una comparación de su valor, ordenándolos
jerárquicamente y actuando en consecuencia. Por eso, no es apto para enjuiciar éticamente
nuestros actos.
178

En (Spaemann, 1981a, p. 186), se confronta el «utilitarismo hedonista» con el «utilitarismo ideal» o
«del valor». El término «utilitarismo ideal» fue introducido en 1930 por W. Ross y divulgado
posteriormente por George Edward Moore en (Moore, 1903) & (Moore, 1912). La primera de estas obras
se cita en (Spaemann, 1982a, p. 211), aunque en su edición de 1970. También en (Spaemann, 1981a, p.
186), donde en una nota a pie de página indica que M. Scheler se muestra bastante de acuerdo con Moore.
La segunda, en (Spaemann, 2003a, p. 186).
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c. El utilitarismo anula la diferencia entre normas técnicas y morales.
El utilitarismo prescinde de la instancia que ponía límites a la prosecución de nuestros fines
–la norma moral– sometiéndolos al imperativo único de la eficacia. Pero la eficacia, para
Spaemann, exige algo más que la buena intención, propia de la gente sencilla que piensa en
categorías de relaciones morales y sigue reglas normativas como si éstas tuvieran alguna
importancia. En su lugar, exige un saber complejo y técnico que no está al alcance de todos y que
obliga a poner en manos de estrategas –pretendidos expertos en planificar el bien de la
humanidad– toda norma cuyo contenido concrete el mandato de optimización. De esta manera, la
exigencia de estrategas desautoriza la conciencia individual de las personas sencillas, cuya
posibilidad de actuar moralmente se reduce a la obligación de adecuar sus actos al «programa» de
optimización diseñado por aquellos (Spaemann, 1981a, p. 195).
Para el estratega, además, las «relaciones morales» no son un criterio moral relevante. Así –
ilustra Spaemann– un estratega sólo se siente obligado a cumplir una promesa si con ello
contribuye a mantener la importante institución del compromiso. Pero si la promesa se le hace a
un moribundo y nadie más la escucha, no hay por qué cumplirla a no ser que reporte alguna
utilidad añadida. Al estratega todo le está permitido; las normas morales no tienen más peso en
sus decisiones que el que tendría para nosotros la norma de no cruzar un semáforo en rojo: «si no
hay tráfico y se cruza sin niños, la acción no reviste consecuencias» (Spaemann, 1999d, p. 238).
La razón por la que el estratega no puede admitir ningún reparo moral es que, de hacerlo,
tendría que abrazar el principio deontológico del «acto intrínsecamente malo» (Spaemann, 1981a,
p. 196), lo que anularía la propia teoría teleológica que sustenta su obrar estratégico. En
consecuencia, el utilitarista no admite reparos morales ante, por ejemplo, la muerte de un
inocente, la tortura, o la infracción de un grave daño a uno mismo. Ninguna de estas
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circunstancias representa un obstáculo para él179. Pero éste es también el presupuesto con el que
se justificaron los experimentos de hipotermia realizados en los campos de concentración nazis,
supuestamente orientados al bien de la humanidad (Spaemann, 2001d).
Además, si la dignidad de las personas se incluyera como un factor más en el contexto de
un cálculo utilitarista, deberíamos preguntarnos qué actos la violan realmente (Spaemann, 1981a,
p. 196). Y esta pregunta es difícil de contestar cuando la evidencia demuestra que, por lo general,
todos nos usamos los unos a los otros como medios para alcanzar nuestros fines. Spaemann
recuerda que, precisamente por esto, Bruno Schüller afirmó que la dignidad personal, principio
trascendental de la moralidad, «es inconmensurable con las operativizaciones categoriales del
imperativo categórico» (Schüller, 1978, pp. 538–539), siendo imposible invocarla como límite
moral en el marco de una estrategia de optimización que, por definición, es tarea propia de la
inteligencia instrumental (Spaemann, 1981a, p. 19).
Para el utilitarismo, en definitiva, aunque la eficacia determina la moralidad de una acción,
la regla que mide la eficacia es, ante todo, una norma técnica. Y al asimilar la norma técnica con
la norma moral, el utilitarismo se queda sin respuesta ante la pregunta sobre aquello a lo que
llamamos «bueno» o «malo» en un sentido estrictamente moral. Todavía más: para Spaemann,
cuando guiamos nuestras acciones por el conjunto de sus consecuencias perdemos la dirección y
nos exponemos a la manipulación. Y como esto no conduce a un mundo mejor, el utilitarismo es
incoherente con su propia teoría (Spaemann, 2005c, p. 87).

179

Spaemann recuerda la obediencia de las juventudes de las SS al mandato de matar a los niños judíos.
Según explica, se degradó la conciencia de muchos con teorías como que la existencia de los judíos era, en
su conjunto, dañina para la humanidad. Spaemann cree que aunque pueda aceptarse que la necedad
humana es capaz de aceptar el sinsentido de esta teoría, lo que en cualquier caso debería haberse
conservado es la sencilla idea de que no se pueden matar niños inocentes. Pero el utilitarismo no permite
la vigencia de estas sencillas ideas morales, sino que pone la conciencia «bajo la tutela de ideólogos y
tecnócratas» (Spaemann, 2005c, p. 85).
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d. El utilitarismo no logra integrar el principio de justicia.
Al no reconstruir el principio formal de la moralidad, el utilitarismo no logra integrar el
principio de justicia. En primer lugar, porque la fórmula de Bentham no incluye norma alguna
sobre la distribución de la felicidad, por lo que la mayoría puede acapararla en perjuicio de las
minorías (Spaemann, 1981a, p. 197), (Spaemann, 1999d, p. 236) & (Spaemann, 1982a, p. 232).
Pero, además, Spaemann recuerda que siempre que se le da a uno se le quita a otro, y esto hiere el
más elemental sentido de la justicia cuando no está debidamente justificado (Spaemann, 1981a, p.
197). Lo compartimos. De hecho, así lo demuestra Thomas Petersen cuando, para criticar el
principio de beneficencia procreativa de Julian Savulescu, niega que existan «razones
moralmente significativas» para seleccionar el embrión con mayores posibilidades de convertirse
en un adulto sano. Para ilustrar su crítica, Petersen acude al ejemplo propuesto por T. Douglas
(Douglas & Devolder, p. 403):
Imagine you and your partner have two embryos, and that you have decided to implant only one
of them. One has a genetic disposition for sadism; the other has a disposition for altruistic
behaviour. Assume, for argument’s sake, that sadists have on average better lives than altruists,
but that they are often involved in violent criminal behaviour towards others, whereas altruists
often help other people. PB says you have a significant moral reason to implant the embryo with
a genetic disposition for sadism (Petersen, 2015, pp. 772-773)180.

La ética utilitarista, en definitiva, no integra adecuadamente el principio de justicia.

180

«Imagine que su pareja y usted tienen dos embriones y deben decidirse por uno de ellos para la
implantación. Uno tiene una predisposición genética para el sadismo; el otro, para el comportamiento
altruista. Supongamos, por mor del argumento, que los sádicos tienen un promedio de vida mayor que los
altruistas, aunque a menudo están involucrados en actos criminales violentos hacia los demás, mientras
que los altruistas ayudan a menudo a los demás. El PB dice que existe una razón moral significativa para
implantar el embrión con una disposición genética para el sadismo». (La traducción es nuestra).
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e. El utilitarismo no puede reconstruir la motivación moral.
La quinta razón que invoca Spaemann para impugnar la coherencia del utilitarismo es la
siguiente: simultáneamente, requiere al sujeto más y menos de lo que cabe exigirle. Menos,
porque le exime de normas morales de inexcusable cumplimiento, ya que siempre se puede
incumplir una norma moral cuando se considera que otra puede responder mejor a la «estrategia
de optimización». Más, porque «del carácter abstracto e indeterminado de la estrategia universal
de optimización se deduce que nadie hace nada bueno si no hace lo mejor posible» (Spaemann,
1983, p. 196). De esta manera, y «al ampliarla excesivamente, el utilitarismo destruye la noción
misma de responsabilidad moral» (Spaemann, 1982a, p. 216).
Partiendo de esta última consideración, Spaemann cree que la ética utilitarista es una
expresión especialmente rígida de la ética del deber, esto es: «un insoportable rigorismo que
reduce el margen de libertad para diseñar positivamente la vida, más que cualquier limitado
elenco de normas restrictivas y más que cualquier otra moral» (Spaemann, 1983, p. 234). En
comparación con este rigorismo, cualquier deontología resulta liberal (Spaemann, 1981a, p. 198).
Para salvar el insoportable rigorismo del mandato incondicionado de optimización, el
«utilitarismo ideal» hizo valer la idea de que una optimización a corto plazo, en un contexto
limitado, tiene repercusiones positivas también a largo plazo y en un contexto universal. La
máxima que subyace en este planteamiento es la norma del ethos particular de Goethe, que se
enuncia así: «limítate a hacer rectamente lo que te incumbe y el resto se hará sólo». Sin embargo,
y aunque esta norma esquiva la exigencia de orientar «todas-y-cada-una» de nuestras acciones» a
la consecución del «mejor de los mundos posibles», convierte todo obrar en parte integrante de
un «programa» y anula la conciencia individual del hombre corriente sometiéndola al criterio
externo del estratega.
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Además, la norma del ethos particular es difícil de cumplir, pues no es fácil determinar qué
es «lo que rectamente nos incumbe». Spaemann ilustra esta dificultad con cuatro ejemplos: El
primero, el del esclavo que debe obedecer a su amo; el segundo, el de los movimientos
revolucionarios; el tercero, el del soldado que ha de habérselas con los modernos medios de
destrucción masiva; y el cuarto, de marcado carácter bioético, el del médico que tiene que
enfrentarse a las posibilidades de la fecundación in vitro, la manipulación genética, el trasplante
de órganos y la prolongación técnica de la vida que excede a toda medida humana181.
De los dos últimos ejemplos, Spaemann dirá que la respuesta que se espera de los agentes
no está pre-programada por el ethos particular del soldado o del médico. De los dos primeros,
que la estrategia de optimización de los agentes no está limitada por la norma de hacer lo que
rectamente les incumbe. Así, puede ocurrir que el esclavo, en lugar de obedecer a su amo, trate de
acabar con la esclavitud. De hecho, todos los movimientos revolucionarios suspenden la validez
de las reglas morales que obstaculizan su victoria, creyendo estar siendo, de modo único e
irrepetible, los ejecutores de un sentido liberador de la historia (Spaemann, 1981a, p. 199).
Para Spaemann, en definitiva, la norma de Goethe no es de naturaleza moral, sino una mera
consideración probabilística. Lo explica así:
Si toda la historia transcurrida hasta ahora es una prehistoria (Marx), si el hombre no es sino un
estadio preliminar del superhombre (Nietzsche) nos faltan los criterios para poder distinguir lo
más bueno de lo menos bueno en un sentido que no sea meramente relativo (Spaemann, 1981a,
p. 199).

181

Los dos primeros ejemplos en (Spaemann, 1981a, p. 199); el tercero y el cuarto, un año más tarde, en
(Spaemann, 1991d, p. 208).
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Y si nos faltan esos criterios, el utilitarismo deviene inconsecuente, pues debe rechazar
cualquier responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones (Spaemann, 1999d, p. 237).
De lo expuesto en este epígrafe se colige la incapacidad del utilitarismo para reconstruir lo
que experimentamos como obligación moral. Como indica Spaemann, lo que ocurre es más bien
lo contrario: que la reconstrucción de la obligación moral relativiza y hace desaparecer la
teleología concreta del acto moral (Spaemann, 1981a, p. 196).
VIII.4. La responsabilidad y el deber incondicionado de omisión del mal.
En el epígrafe anterior se ha mostrado que el utilitarismo no acierta con el fenómeno de lo
moral, pues eleva la idea de que todo es válido con tal de lograr un determinado fin al que
llamamos «bueno». Y esto es tanto como decir que el fin justifica los medios, una máxima propia
del totalitarismo y de las bandas mafiosas (Spaemann, 1999d, p. 228)182.
Sin embargo, tampoco la fundamentación deontológica estricta acierta con el fenómeno de
lo moral, pues resulta imposible prescindir totalmente de las consecuencias de nuestras acciones.
De hecho, Spaemann cree que «actuar significa, precisamente, producir a propósito determinados
efectos» (Spaemann, 1981a, p. 187)183. La ponderación de bienes es, por tanto, el modo normal
de comportarse moralmente, esto es: racionalmente.
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Más adelante, en la página 233, Spaemann traerá a colación las palabras de Lenin: «Todo nos está
permitido». También las recuerda en una entrevista conducida por Marcela García y Manfred Svenson
(Spaemann, Julio–Agosto de 2007), en la que dice textualmente: «Lenin afirmaba: a nosotros todo nos
está permitido, porque tenemos un programa para optimizar el mundo, y todo lo que sirve a ese programa
puede ser considerado bueno. Si uno entra en ese modo de pensar, lo cual por lo demás también hace el
utilitarismo, entonces aquellos que conocen el programa, aquellos que saben cómo se construye dicho
buen futuro, se convierten en los únicos competentes para juzgar lo que un hombre puede o no puede
hacer. Pero me parece que la libertad y dignidad del hombre depende de que pueda decir que hay ciertas
cosas que no está dispuesto a hacer».
183

«La mayor parte de nuestros actos se fundan en un sopesar los efectos o los bienes que son afectados
positiva o negativamente por las consecuencias de nuestros actos» (Spaemann, 2005c, p. 82).
215

Es cierto que, de algún modo, toda ética es teleológica, pues se refiere a acciones que tienen
siempre un fin (Spaemann, 1999d, p. 229). Sin embargo, esto no significa que estemos abocados
a orientar nuestras acciones desde una perspectiva estratégica que renuncie a los principios
morales. Spaemann lo explica así: cuando el deontólogo considera que una acción es reprobable
con independencia de sus circunstancias, no deja de admitir que las acciones tienen
consecuencias, es decir: no está pensando del todo ateleológicamente. Pero «elige como contexto
que decide sobre el juicio moral un contexto menos complejo que el universo» (Spaemann,
1981a, p. 187). Así –concreta– «quien reprueba incondicionalmente la mentira, no es que
prescinda de sus posibles consecuencias, sino que considera justamente una de ellas: la de inducir
a error a otra persona» (Spaemann, 2005c, p. 81).
Spaemann cree que, hasta ahora, la interpretación estricta de la deontología y la teleología
hacía su aplicación impensable, ya que la deontología no puede abstenerse de sopesar las
consecuencias de nuestras acciones y la teleología desemboca en un rigorismo deontológico
insostenible. Y resuelve este problema proponiendo una condición para que los términos
«utilitarista» y «deontológico» se excluyan totalmente. Así, será «deontológica» la valoración de
una acción con base en un telos «necesariamente no idéntico a la optimización del estado global
del mundo». Y será teleológico el juicio moral realizado en el contexto de una optimización
universal «que tome tal optimización como marco de referencia de todo juicio moral»
(Spaemann, 1981a, p. 188). Sobre la base de esta distinción, Spaemann afirma que el núcleo
central de la controversia ética no radica en si asumimos una responsabilidad por las
consecuencias de nuestras acciones y omisiones, sino en cuáles son las consecuencias de las que
somos realmente responsables (Spaemann, 1999d, p. 229) & (Spaemann, 1982a, p. 214).
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En este sentido, Spaemann apunta las tres dificultades con las que se enfrenta el utilitarismo
cuando intenta delimitar las consecuencias de las que somos realmente responsables. La primera
la mostró ya Hegel: si aplicáramos el ethos particular de Goethe y nos limitásemos a hacer
rectamente lo que nos incumbe, podríamos eximir a un pirómano de la responsabilidad de haber
provocado el incendio de un pajar, pues su acción consistió exclusivamente en prender fuego a un
montoncito de heno (Spaemann, 1982a, p. 214). Pero si razonásemos siempre así, destruiríamos
el principio mismo de responsabilidad (Spaemann, 1982a, p. 226). También lo destruiríamos, y
esta es la segunda dificultad, si nos hiciésemos responsables de todas las consecuencias y efectos
secundarios que pueden seguir a nuestras acciones hasta donde nuestra previsión alcance. Porque
en ese caso estaríamos sometidos a una presión insoportable.
La tercera dificultad es la siguiente: no podemos desvincularnos de la asunción de nuestras
responsabilidades apelando a la aparición de nuevos deberes sobrevenidos, de carácter perentorio,
que nos obligan más que los antiguos. Porque, si obrásemos así, no podríamos comprometernos o
hacer promesas salvo bajo la premisa «a no ser que en algún momento se me ocurra algo más
útil» (Spaemann, 1982a, p. 219), en cuyo caso toda ética sería necesariamente consecuencialista y
no existirían las normas morales universales.
Spaemann reconoce que nuestras promesas están, la mayor parte de las veces, bajo la
reserva tácita: «a no ser que llegue a encontrarme en una situación de la que se derive una
responsabilidad más perentoria», como que la vida de nuestro prójimo corra peligro (Spaemann,
1982a, p. 219). En Medicina, esta salvedad debe hacerse siempre. Pero, aunque en este caso nos
vemos obligados realmente a ponderar dos responsabilidades, Spaemann advierte que la
necesidad de ponderar aquí no se deriva de un deber de optimización general sino de una
situación concreta, esto es, de una «relación moral» en la que hemos llegado a encontrarnos. El
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deber de efectuar la ponderación de bienes se deriva, por tanto, de responsabilidades concretas;
pero no las funda (Spaemann, 1982a, p. 219).
Spaemann llama la atención sobre este hecho: en las últimas décadas no han sido sólo los
«filósofos del valor» quienes se han inclinado a adoptar la forma de pensar utilitarista cuando
pasan a la ética normativa (Spaemann, 1981a, p. 186); también los teólogos católicos alemanes
aceptaron la ponderación de bienes como forma obligatoria de reflexión moral, abandonando la
concepción tradicional filosófica y cristiana de que determinados modos de actuar son
reprobables siempre y en toda circunstancia (Spaemann, 1982a, p. 214).
A su juicio, la emisión del certificado de asesoramiento por parte de las asesorías católicas
alemanas constituyó la primera expresión sociológicamente relevante de esta ruptura con la
deontología y de la irrupción de una moral de carácter estratégico que, influida por el
«utilitarismo ideal» y enmascarada tras el equívoco concepto de ética teleológica, tuvo lugar en la
teología moral católica a partir de los años sesenta184.
Pero, para Spaemann, lo más preocupante es la capitulación de la deontología entre la gente
corriente, que quedó evidenciada con el «experimento Milgram». En él se invitaba a varias
personas a participar en una investigación suministrando a un sujeto descargas eléctricas casi
letales, advirtiéndoles que éstas eran necesarias para el experimento. Según se les dijo, el
experimento provocaría importantes avances en los métodos de aprendizaje futuros. A pesar de la
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Spaemann apunta algunos detalles que evidencian la adscripción de la Iglesia alemana al
consecuencialismo, antes incluso de su colaboración al Estado en el plan de asesoramiento. Así, en las
plegarias de la Iglesia «ya no se pedía a Dios la gracia de que nos haga justos, pacíficos y valientes, sino
más bien que nos ‘predisponga’ a favor de la justicia, la paz y los derechos humanos, lo cual, según la
nueva ética, se puede conseguir sin la necesidad de poseer las virtudes correspondientes. A la luz de la
ética estratégica, el cuidado de la propia salvación –que constituía una preocupación central, tanto para la
filosofía antigua como para el cristianismo– aparece como una forma de egoísmo espiritual» (Spaemann,
1999d, p. 233).
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resistencia inicial –destaca Spaemann– sólo unos pocos se negaron con un «no puedo hacer eso»
en sentido deontológico (Spaemann, 1981a, pp. 195-196)185.
Spaemann cree que la respuesta de los participantes no fue la adecuada desde un punto de
vista estrictamente moral, pues la omisión del mal es un deber irrenunciable y ajeno a toda
ponderación (Spaemann, 1982a, p. 226)186. E ilustra el carácter incondicionado del deber de
omisión del mal con el ejemplo de aquel policía al que, durante el Tercer Reich, se ordenó matar
a una niña judía de doce años bajo la amenaza de fusilar a doce personas inocentes e inermes si se
negaba. El policía cedió al chantaje y después se volvió loco. Y fue así, afirma nuestro autor,
porque no hizo lo que «tenía» que hacer, sino lo que «no podía» hacer en tanto que responsable
de sí mismo (Spaemann, 1982a, p. 228).
Para Spaemann, la responsabilidad por nosotros mismos está prefijada en nuestra estructura
natural y traza los límites de cualquier otra responsabilidad. Por eso –insiste– cuanto más se
parezcan los límites morales a un límite físico tanto mejor, pues de ese modo configuran nuestro
carácter y limitan nuestra disponibilidad187. El policía –añade nuestro autor– no debería «haber

185

Los datos concretos del experimento fueron los siguientes: Por lo general, al alcanzar descargas de 75
voltios, los sujetos se ponían nerviosos ante las quejas de dolor del receptor. Al llegar a los 135 voltios,
muchos se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando
que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Cuando expresaban al investigador su
deseo de no continuar, éste le indicaba imperativamente y según el grado de la queja: a) Continúe, por
favor; b) El experimento requiere que usted continúe; c) Es absolutamente esencial que usted continúe; y
d) Usted no tiene opción alguna. Debe continuar. Si después de esta última frase el sujeto se negaba a
continuar, se detenía el experimento. Si no, se continuaba hasta que hubiera administrado el máximo de
450 voltios tres veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes (26 de 40)
aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los
participantes pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento, pero ninguno se negó rotundamente a
aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios.
186

En la misma cita, Spaemann dirá que este deber de omisión es aplicable al aborto, por un lado, y a la
legislación sobre el aborto, por otro.
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Spaemann recuerda que la antigua ley de Roma establecía que lo que atenta contra el respeto, la piedad
y las buenas costumbres, debe ser considerado imposible (Spaemann, 1999d, p. 227), (Spaemann, 1981a,
p. 196) & (Spaemann, 1982a, p. 227). Y cree que la intención del legislador romano fue expresar que las
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podido» matar a la niña, exactamente como si no tuviera manos. No vale la justificación de haber
salvado con su crimen la vida de doce inocentes. «Todos hemos de morir un día» –sentencia
Spaemann– y «de la muerte de aquellos doce hombres el policía habría sido tan poco responsable
como si no hubiera tenido manos» (Spaemann, 1982a, p. 215).
Si los límites morales son un límite físico, no se puede responsabilizar de las consecuencias
de su omisión a quien se niega a cometer un mal (Spaemann, 1982a, p. 227). Hay acciones que,
sencillamente, no se pueden cometer. Apoyándose en la Constitución pastoral Gaudium et spes,
Spaemann afirma que este tipo de acciones son de suyo «vergonzosas y privan de su dignidad a
quienes las cometen más que a quienes la sufren» (Spaemann, 1983, p. 232). Ninguna estrategia
de optimización puede disponer libremente de todos los modos de actuar «sin que alguno de ellos
sea implanteable por principio» (Spaemann, 1983, p. 230). Toda ética que, en atención al buen,
fin olvide que no vale cualquier medio «es tan irresponsable como una ética de principios
aplicada a rajatabla» (Spaemann, 1982a, p. 227). El deber de omisión frente a estos modos de
actuar es incondicionado e independiente de todo contexto. De hecho, el propio hombre es el
contexto.
Todo hombre es ya por sí mismo un contexto, un todo de sentido y de modo mediado por su
naturaleza orgánica está definido por una determinada relación consigo mismo con base en la
cual hablamos de subjetividad o personalidad (Spaemann, 1982a, p. 227).

cosas moralmente imposibles deben considerarse físicamente imposibles. Esta máxima –afirma
Spaemann– tendría que haber sido aplicada por la Conferencia Episcopal alemana desde un principio, en
relación con la cooperación con el sistema estatal de asesoramiento a mujeres con embarazos conflictivos.
El asesor católico no debería haber podido, «ni moral ni físicamente», entregar el certificado de
asesoramiento que legitimaba los abortos. También puede aplicarse para cualquier tipo de manipulación
genética que conlleve la selección o la manipulación genética de embriones humanos. El médico no
debería «tener manos» con las que realizar tales intervenciones.
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Esa relación consigo mismo constituye, por lo demás, la condición por la que el hombre
puede entrar en otras relaciones morales y desplegar en ellas su naturaleza moral. Y en la
responsabilidad frente a aquellos con quienes mantenemos relaciones morales, esto es, frente a
quienes se ven afectados por las consecuencias de nuestras acciones y omisiones, descansa el
deber incondicionado de omisión del mal (Spaemann, 1999d, p. 229). Sobre la base de estas
consideraciones, Spaemann concluye que aunque no es fácil desplegar un elenco complexivo de
las acciones «buenas»188, sí podemos distinguir claramente las que no lo son189. Citando a Tomás
de Aquino, añadirá que son malas las acciones que son incompatibles con la responsabilidad
humana hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes, esto es: las que son incompatibles
con el amor (Spaemann, 1982a, p. 223). Su maldad intrínseca –añade en otro momento– «es
perfectamente reconocible aun sin un conocimiento previo de las circunstancias ni de las
motivaciones subjetivas y son siempre reprobables aun cuando persigan un buen fin» (Spaemann,
1999d, p. 229).

188

Spaemann atribuye esta dificultad a la doctrina clásica de la ética filosófica, según la cual la bondad de
una acción no depende sólo de ella misma, sino también de las circunstancias en que se lleve a cabo, de
las intenciones del agente y de sus consecuencias (Spaemann, 1999d, p. 228) & (Spaemann, 2005c, p. 89).
De ahí que no haya modos de proceder que sean siempre, intrínsecamente y en cualquier lugar, buenos. En
una conferencia pronunciada en la radio bávara añade: «Aquello de lo que definitivamente debemos dar
cuenta depende de múltiples circunstancias […] de manera que no se puede fijar definitivamente el límite
superior de lo que hace buena una acción. Casi siempre es posible hacer algo mejor de lo que uno hace. Y
sería falso decir que estamos obligados siempre a hacer lo mejor de lo posible. Esto, en general, no es
verdad» (Spaemann, 2005c (p. 119).
189

En relación con esta asimetría, Spaemann recuerda el principio escolástico: Bonum ex integra causa,
malum ex aliquo defectu (Spaemann, 1982a, p. 223). Traducción (libre): «el bien proviene de una causa
íntegra; el mal de cualquier defecto».
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Por consiguiente, es intrínsecamente mala toda acción que vulnera la responsabilidad
propia del hombre hacia todo hombre, de acuerdo con el imperativo categórico kantiano190. Este
tipo de acciones quiebra la estructura de autoafirmación personal a la que llamamos «lo natural»,
en la que Spaemann distingue tres esferas a través de las cuales la personalidad se expresa
directamente y en relación con las cuales no podemos comportarnos de modo meramente
instrumental sin violar la dignidad propia o la de los demás: la vida orgánica, el lenguaje y la
sexualidad (Spaemann, 1982a, p. 223).
Spaemann recalca que «no tenemos manos, lengua y sexo para darles el uso que mejor nos
parezca, de modo que en cada ocasión lo único importante fuese la buena intención última»
(Spaemann, 1982a, p. 227). Antes bien, estas esferas se sustraen a toda ponderación de bienes. De
ahí –añade– que tanto la tradición filosófica como la Teología clásica declararan injustificable la
acción de matar intencionada y directamente a hombres inocentes e inermes, la traición
intencionada a la confianza diciendo cosas no verdaderas y la separación de la sexualidad de su
contexto humano integral (Spaemann, 2005c, pp. 223-224)191.
La Bioética del inicio de la vida no está exenta de dilemas que se refieren a la violación de
estas tres esferas. La muerte intencionada de embriones humanos, será tratada en los capítulos
finales de nuestra investigación; sobre la mentira, que destruye el núcleo de la relación moral del
hombre consigo mismo (Spaemann, 1982a, p. 224) basta con recordar los eufemismos y
argumentos erráticos de los planteamientos pro choice; sobre el pensamiento de Spaemann en

Podrá alegarse –señala Spaemann– que continuamente estamos usándonos los unos a los otros como
medios para lograr nuestros fines. Sin embargo –matiza– la fórmula kantiana no prohíbe hacer del otro un
medio, sino que pone límites a dicha instrumentalización (Spaemann, 1982a, p. 222).
190

191

En (Spaemann, 2005c, p. 82), Spaemann añadirá a estas tres acciones la tortura.
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relación con la instrumentalización de la sexualidad, sí creemos necesario ofrecer un apunte más
detallado.
Para Spaemann, la conciencia moderna tiene dificultad para aceptar dos presupuestos
tradicionales de la moral sexual europea: que la dignidad humana se basa en la capacidad del
hombre para autodeterminarse racionalmente y la diferencia de los sexos. En relación con la
autodeterminación, admite que «la integración armónica de la estructura pulsional bajo la
dirección del conocimiento racional y moral rara vez se da plenamente» (Spaemann, 1982a, p.
224). Pero también entiende que esta desarmonía no ha dado al traste con los fundamentos de la
moral clásica ni ha impugnado su noción de vida digna. En su lugar –señala– a la Filosofía moral
le basta con reinterpretar esta falta de integración acudiendo a lo que Spaemann considera una
«historia clínica», esto es: la historia del pecado original. Así –ilustra– Kant acudió a la noción de
«mal radical» y Fichte a la de «inercia innata» para explicar la desarmonía entre las pulsiones y la
recta razón (Spaemann, 1982a, p. 224) 192
En relación con el presupuesto de la diferencia entre los sexos –que en el mundo clásico
encarnaba un simbolismo cósmico y que tanto el judaísmo como el cristianismo remitieron a la
historia de la salvación– Spaemann destaca su papel prominente en la configuración de la moral
clásica, que atribuyó una importancia extraordinaria a la realización corporal de la relación sexual
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También Paul Ricoeur ha llamado la atención sobre la dificultad de integrar la estructura pulsional bajo
la dirección del conocimiento racional y moral (Ricoeur, 2004). Para Ricoeur, la falibilidad de la persona
sería fruto de su «desproporción», de su «no coincidencia» consigo mismo. Pues aunque está destinado a
la racionalidad ilimitada y a la beatitud, también está obcecado por su perspectiva, arrojado a la muerte y
encadenado al deseo. El mito Platónico de Penía muestra que la situación del alma es miserable. Eros, el
Alma, no es visión sino aspiración, anhelo de un Bien que no se es. La desproporción es, por tanto, el mal
«originario» y nuestra miseria se muestra en un movimiento no resuelto hacia la unidad y el orden, en un
sistema de tensiones que padece la doble atracción de la razón, denominada «lo que manda» (tò keleûon) y
del deseo, caracterizado como «lo que impide» (tò kolûon). El thymós es la fuerza ambigua que padece la
doble atracción de la razón y del deseo, tan pronto de parte de una como de la otra. Esta doble atracción se
mueve en la dinámica de una mezcla cuyo génesis sólo puede expresarse a través del mito.
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y a su no realización, esto es, a la virginidad espiritual (Spaemann, 1982a, p. 224). Así lo expresa
el Consejo Pontificio para la Familia, que afirma lo siguiente:
La Revelación cristiana presenta dos vocaciones al amor: el matrimonio y la virginidad. (…) Las
dos situaciones son inseparables: «cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco
la virginidad consagrada; cuando la sexualidad humana no se considera un valor donado por el
Creador, pierde significado la renuncia por el Reino de los cielos» (Consejo Pontificio para la
Familia, III, 34, pp. 41-42).

Para Spaemann, la condición sexual acompaña al ser humano desde su origen y a lo largo
de toda su existencia. Forma parte de su «identidad natural básica» y le permite ser «en todo
momento reidentificable desde fuera» (Spaemann, 2000d, p. 96). La aceptación de la condición
sexual es, por tanto, un presupuesto necesario en el camino personal de búsqueda y formación de
la propia identidad personal193. Por lo demás, Spaemann muestra que la conciencia moderna
incurre en contradicción cuando se relaciona con su cuerpo como con un objeto, pues al tiempo
que se reivindica como materialista y niega la existencia del alma, se relaciona con su cuerpo
como quien lo hace con un objeto extraño que está a disposición, como instrumento de
producción y disfrute, de un yo inmaterial que bien podría identificarse con el alma (Spaemann,
1982a, p. 225)194.

193

La llamada «identidad autopercibida», reivindicación recurrente de la ideología de género, estaría fuera
de la realidad. La distinción entre varón y mujer es «científicamente absoluta» (Aparisi, 2012), por más
que el postfeminismo sostenga que la configuración de la identidad sexual debe abandonarse a la continua
y libre determinación del individuo en el transcurso de su vida (Sangalli, 2016). Frente al concepto de
gender, que distingue entre lo socialmente aceptado (straight), el término queer (anómalo), expresaría que
todas las identidades sociales son igualmente anómalas. La ideología de género disocia así las categorías
de sexo y género, que considera irrelevantes para la determinación de una identidad sexual susceptible de
ser deconstruida y reconstruida permanentemente. La ideología de género, en definitiva, presenta un
paradigma antropológico «de diseño» y postula la emancipación del «yo» frente a toda determinación
biológica o cultural.
194

Sobre la dialéctica entre naturalismo y espiritualismo, ver (Spaemann, 1963). También (Sabuy, 2005).
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Spaemann subraya que sólo la Iglesia católica ha mantenido un razonamiento consecuente
en relación con la «personalidad de la corporalidad» y la «corporalidad de la personalidad»,
aunque las dificultades con las que se enfrenta para hacer inteligible su posición son crecientes.
Cuando la Iglesia se pronuncia en contra de que, en aplicación de la racionalidad instrumental,
concretamente mediante intervenciones químicas sobre el organismo, se separe el acto carnal de
la procreación, la opinión pública la acusa de ser hostil al placer y de sufrir una fijación en la
producción de niños. Cuando, a la inversa, también desaprueba la «procreación» de niños en una
probeta, sin que ello vaya acompañado de placer, resulta claro que en realidad se trata de otra
cosa: de un contexto expresivo personal cuya identidad consiste en su auto-olvido lúdico. Esta
integridad no deber ser sacrificada a un funcionalismo consecuencialista limitando la pluralidad
de sus funciones en aplicación de una racionalidad instrumental (Spaemann, 1982a, pp. 225226).

a. La incondicional prohibición de vulnerar la dignidad del hombre.
Para Spaemann, el Estado no puede ignorar las intervenciones que instrumentalizan la vida
orgánica, el lenguaje y la sexualidad de sus súbditos. Su tarea principal consiste, precisamente, en
«asumir, definir y distribuir la responsabilidad» por estas acciones (Spaemann, 1979a, p. 435). Y
subraya, además, que sólo puede neutralizarlas si no es él mismo quien las produce, ya que por
encima del Estado no hay ninguna instancia de control. De ahí que los derechos fundamentales
deban quedar fuera del alcance del Estado (Spaemann, 1974f, p. 349), que en ningún caso debe
entenderse a sí mismo como un realizador de «objetivos» y «programas», sino como el
«neutralizador de los efectos indeseados de las acciones humanas que van en pos de objetivos»
(Spaemann, 1979a, p. 435). En particular, matiza que no puede promover ni financiar acciones
que rebasen ciertos límites, aunque no siempre las tenga que impedir.
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El Estado no puede cooperar al mal despenalizando el aborto. El deber de intervenir siempre
está sujeto a una ponderación en la que se tiene en cuenta que el principio del mal menor
tiene un puesto legítimo que, sin embargo, no entra en juego cuando se trata del deber de
omisión (Spaemann, 1999d, p. 229).

Porque estos límites no se circunscriben al bien general, sino que se concretan en la
dignidad de cada persona individual.
Tenemos que entender la responsabilidad moral como una responsabilidad gradual. A ese
respecto hay tanto por arriba como por abajo un límite más allá del cual sólo podemos –y, a la
vez, debemos– asumir nuestra responsabilidad negativamente, por medio de omisiones, pero de
un modo más inequívoco y estricto que el que suele ser propio de la responsabilidad activa. El
límite superior se sitúa allí donde está en juego el conjunto del universo, o del mundo o de la
humanidad, y el límite inferior allí donde se toca la dignidad de la persona individual
(Spaemann, 1982a, p. 221).

El Estado, en definitiva, no puede promover, financiar o favorecer las acciones susceptibles
de causar la muerte de inocentes –entre los que se incluye el nasciturus– intervenir sobre su
identidad o utilizarlos como mero material biológico.
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Capítulo IX. Libertad, responsabilidad y conciencia en Robert Spaemann.
IX.1. La realidad y el bien.
Spaemann insiste en el carácter racional del ser humano. En tanto que seres racionales,
nuestros actos son intencionales y no meramente proposicionales, por lo que no están vinculados
a la praxis de un modo indisoluble. De ahí que nos mantengamos idénticos en la multiplicidad de
nuestros actos, reflexionemos sobre la objetividad de nuestros fines e incluso los trascendamos
(Spaemann, 2000d, p. 77)195. El equilibrio entre trascendencia y reflexión, sin embargo, es
inestable, pues exige pensar en un espacio que nuestra conciencia no llena y en el que se
relativiza a sí misma como «solo conciencia» (Spaemann, 2000d, p. 78).
Si la conciencia no trascendiera a un espacio no definido por ella, o sea, limitado, no tendría
sentido, por tautológica y trivial, la reflexión sobre el ser que para mí tiene lo dado. Si no hay un
ser más allá de lo que se manifiesta, entonces todo es tal y como se manifiesta, y toda reflexión
es vacía. Justamente por reflexionar sobre la objetividad de lo dado, trascendemos siempre hacia
un espacio limitado semejante (Spaemann, 2000d, p. 103).

Para Spaemann, el propio concepto de res cogitans señala un espacio que no coincide
necesariamente con la conciencia y se sitúa más allá del ámbito de lo psíquico. Y la mera
sospecha de este espacio obliga a admitir que nuestra conciencia puede engañarse, esto es: que
195

Spaemann entiende que el resto de los seres vivos superiores son capaces de generalización práctica y
de establecer relaciones de semejanza y diferencia mediante la formación de conceptos, pero en un grado
menor que los seres racionales, Estos últimos, son capaces de separar la intención teórica de la intención
práctica.
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los contenidos de nuestros pensamientos pueden ser sólo eso: meros contenidos de nuestros
pensamientos. Y si esto es así, cualquier intento de nuestra conciencia por trascender más allá de
sí misma sería vano, cobrando sentido las palabras de Hume: We never really advance a step
beyond ourselves (Hume, 1739, Book I, part II, sect. VI).
La trascendencia parece ser un momento vacío meramente formal de la propia reflexión, y
parece que se puede dejar nuevamente atrás mediante una nueva reflexión. La idea de un más
allá del pensamiento es también un pensamiento (Spaemann, 2000d, p. 103)

No obstante, Spaemann llama la atención sobre lo siguiente: que el contenido de nuestros
pensamientos no coincida necesariamente con la realidad, no implica que nuestro pensamiento no
sea el que es. Nadie puede, en efecto, decirme que no pienso lo que pienso o sueño lo que sueño.
En la medida en que nuestras identidades expresan que somos plurales, sabemos que no hay
continuidad entre nuestro pensamiento y el de los demás, como tampoco entre nuestro dolor y su
dolor. Identidad y pluralidad nos hacen saber que el otro es tan «otro» para mí como yo lo soy
para él, aunque mi ser no se limite a ser sabido «otro» por los demás, ni el suyo a ser sabido

«otro» por mí. En esto consiste, para Spaemann, el realismo metafísico196
El otro es real en un sentido que no se desvanece en su objetividad para él o para mí. Para mí es
real que él es real como tal, como para él es real que yo soy real como tal (Spaemann, 2000d, p.
81).

La realidad no es abstracción, sino identidad, esto es: «el hacia dónde al que apunta la
trascendencia de la objetividad» (Spaemann, 2000d, p. 81). Por más que la pensemos, es más que
nuestro pensamiento sobre ella, aunque también esto resulta problemático.

196

Un análisis del realismo metafísico en la ética de Spaemann en (Sesta L. , 2012).
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El pensamiento de un más allá del pensamiento no es ese más allá [...] Y como Hegel pone de
manifiesto en la introducción a la Fenomenología del espíritu, la diferencia entre la inmanencia
del pensar y la idea de un más allá de esta inmanencia ocurre a su vez en el pensar. De ahí que
esa idea no halle nunca «cumplimiento» en la actitud teórica. El ser no es un objeto intencional,
y, en consecuencia, la idea de ser no se puede consumar haciendo que el ser se manifieste como
tal, como sí mismo, pues mostrarse significa justamente hacerse objeto del ver o del pensar de
aquel al que se muestra […] En la actitud puramente teorética, nos mantenemos necesariamente
en el ámbito de la «apariencia», de una apariencia, ciertamente, que remite a algo que aparece y
que, en su aparecer, simultáneamente se oculta (Spaemann, 2000d, p. 86)197.

Pero aunque el ente no se muestre como él mismo, sino como apariencia, los seres humanos
conocemos la diferencia entre el ser y la apariencia; poseemos la idea del ser como «ser uno
mismo», más allá de lo que se muestra (Spaemann, 2006b, p. 61). En la medida en que somos
seres tendenciales, nuestras inclinaciones se dirigen precisamente hacia ese «algo» que
simultáneamente se muestra y se esconde y de lo que no queremos sólo apariencia, sino realidad.
Percibir ese «algo» no es sólo un deseo, sino una obligación. Spaemann escribe:
Percibir la realidad de lo real no es sólo un asunto nuestro, sino también una exigencia que se
nos hace y de cuya satisfacción somos responsables. Nuestras acciones son correctas o falsas
según que respondan o no a esa responsabilidad (Spaemann, 1991c p. 253).

¿Qué es, entonces, ese «algo» hacia lo que tendemos y que es más que apariencia? Para
Platón era «el bien» o «lo bueno», un concepto difícil de describir. Son frecuentes, de hecho, los

197

Más adelante, Spaemann interpreta la dialéctica de la Fenomenología del espíritu como una
dinamización del propio concepto de persona. Así, escribe: «El tener-se que caracteriza a la persona se
entiende en este caso como proceso de apropiación de lo que ya es, al final del cual está la idea
especulativa, en la que la trascendencia y reflexión aparecen y desaparecen por igual. La conciencia no
precisa ya salir de sí para hallar su verdad. Estando consigo está con lo absoluto, pero única y
exclusivamente porque lo absoluto fue siempre su verdad» (Spaemann, 2000d, pp. 103–104).
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intentos de vincular «el bien» con otros contenidos distintos a lo que nosotros pensamos cuando
llamamos a algo «bueno». Y esto, para Spaemann, es una falacia: la falacia naturalista.
Ni la salud, ni el bien de la patria, ni el máximo estado de placer, ni el egoísmo o el altruismo
son simplemente el bien […] La falacia naturalista consiste en sustituir el bien por otro
contenido cualquiera (Spaemann, 2005c, p. 111).

Es una falacia porque este tipo de valores se puede ponderar y posponer. Hay ocasiones,
por ejemplo, en que el criterio de justicia exige anteponer los propios deseos a los deseos de los
demás. Y en otras ocurre al revés. Pero no sucede así con el bien, que desde un punto de vista
moral no puede posponerse nunca.
No tiene ningún sentido decir: sería bueno hacer esto, pero en este momento el bien debe
esperar. El bien es precisamente lo que no debe ni puede nunca dejar paso a otras cosas
(Spaemann, 2005c, p. 111).

A la hora de guiar nuestros actos, el punto de vista moral nunca es accidental ni se añade a
otros puntos de vista. Antes bien, constituye el «recto orden» –que se adecua a la realidad– de
todos los puntos de vista. La acción buena hace justicia a la realidad y la moralidad; es, por tanto,
sinónimo de realidad198.
Ésta es –para Spaemann– la interpretación que cabe hacer de las palabras de Kant cuando
escribe que las cosas tienen valor y todo valor tiene su precio, pero los hombres no tienen valor,
sino dignidad. La dignidad no tiene precio porque es el sujeto de toda valoración y, precisamente
por ello, no puede ser objeto de valoración alguna (Spaemann, 1991g, p. 402). Esto no quiere
decir que Spaemann no admita que, de alguna manera, los demás siempre son para nosotros un

198

Spaemann recuerda aquí la descripción del comportamiento moral como «objetividad» por parte de
Hans Eduard Hengstenberg (Spaemann, 1991c, p. 259).
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medio199. De hecho, necesitamos de los demás para alcanzar nuestros fines. Pero, esto no
significa que los demás sean para mí exclusivamente un medio o que en nuestro trato con ellos
debamos perseguir únicamente nuestros propios fines (Spaemann, 2005c, p. 113).
El reconocimiento de los demás, como fines en sí mismos, evidencia que el bien no se
materializa en el placer propio como decían los sofistas. Las personas –recuerda Spaemann– son
capaces de tematizar el «para mí» distinguiéndolo del «en sí». En consecuencia –y aunque
puedan elegir la apariencia y el autoengaño consciente– lo que anhelan realmente no es «sentirse
bien» sino la alegría misma, que siempre es por algo o por alguien. De ahí que la máxima alegría
sólo se dé cuando amamos (Spaemann, 2000d, p. 87) & (Spaemann, 1990a, p. 97).
El amor de benevolencia no es un sentimiento de simpatía y ni siquiera requiere de él. Es el
deseo de dar al otro lo que es bueno para él (Spaemann, 2005c, p. 79). Para Spaemann, la
benevolencia precede a todo imperativo moral y resulta de la percepción de la realidad como
identidad (Spaemann, 1991c, p. 252). Sólo desde este amor se entiende la regla de oro de la moral
natural, que dice: «obra con los demás como te gustaría que obraran contigo». Y el imperativo
categórico kantiano, que nos obliga sin considerar si somos nosotros quienes actuamos o quienes
nos beneficiamos de la acción de los demás. Para que una actividad sea buena –subraya
Spaemann– es decisivo que el agente se comporte de acuerdo con su valor propio, esto es: que
haga justicia a la realidad (Spaemann, 2005c, p. 113).

199

Las personas no son sólo fines para sí mismos, sino fines en sí mismos. Que cada persona sea para sí
misma el último «por mor» de su obrar, no significa que los demás no puedan usarlo como medio para
conseguir sus fines propios. El ratón es un fin último para sí mismo y no por eso lo es para el gato. Por
eso, a las personas no les basta la autoconciencia de ser un fin en sí mismo. Necesitan serlo absolutamente,
esto es, serlo también para los demás.
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El amor no se dirige a un «objeto intencional», sino a una persona que se nos da como
identidad más allá de toda objetivación; no se dirige a una esencia, a una identidad cualitativa,
sino a una identidad numérica. No amamos a alguien por sus cualidades, sino que lo seguimos
amando cuando éstas cambian o desaparecen. Esto es así porque lo que amamos es la realidad y
no la apariencia. Cuando amamos benevolentemente –escribe Spaemann– el amor no termina; y
si termina, tenemos la sensación de no haber alcanzado plenamente la realidad del otro. En la
mirada amorosa se descubre el «ser personal» del amado y del propio amante.
Soy mirado. Cuando esa mirada no es objetivadora, escrutadora, devaluadora o meramente
codiciosa, sino encuentro con la propia mirada en reciprocidad, se constituye para la vivencia de
ambas lo que llamamos ser personal. Sólo en plural hay personas […] El acto fundamental de la
libertad es la renuncia a apoderarse de lo otro, que es una tendencia viviente. Positivamente, la
renuncia significa dejar ser. Dejar ser es el acto de la trascendencia que constituye el signo
auténtico de la personalidad. Las personas son seres para los que otra identidad deviene real, y
cuya identidad deviene real para nosotros (Spaemann, 2000d, p. 89).

Por lo demás –para Spaemann– la benevolencia no se dirige sólo a las personas, sino a todo
lo dado. También a los animales, a quienes debemos procurar una vida apropiada aun cuando nos
sirvan como utilidad, compañía o placer. Lo mismo ocurre con el resto de nuestras propiedades.
Es inmoral derrocharlas o despreciarlas, especialmente cuando otros las pueden necesitar.
Spaemann vincula así la sensibilidad ecológica con el sentido diacrónico de la existencia y con la
solidaridad. Porque, para Spaemann, no existen las acciones buenas, sino los hombres buenos.
Los actos de amor se dan en virtud de la existencia del hombre como ens amans. En este carácter
radica, precisamente, la perfección humana: en que somos capaces de amar, algo que la tradición
cristiana atribuye a que el propio hombre fue «creado» por amor.

232

Lo que hace bueno a un hombre tiene un nombre en la tradición cristiana: amor. Es una actitud
de fundamental afirmación de la realidad; de ahí brota una universal benevolencia que ya no nos
pone en el centro del mundo, pero que se extiende también hasta nosotros: para poder vivir bien,
es necesario habérselas bien con uno mismo. Medidos por esta medida del amor, sólo somos,
con todo, condicionalmente buenos (Spaemann, 2005c, p. 113).

De nuevo, la reflexión de Spaemann converge en la religión, lugar en que lo absoluto es
accesible a la conciencia. Sólo en la religión –escribe– se dan cita la realidad y substancialidad
sin tener que anularse como subjetividad.
En la idea de Dios y del ser creado por Dios la reflexión se detiene, pues se entiende a sí misma
como ser, aunque no como en el monismo materialista, que explica que la compresión de
nosotros mismos como subjetividad es algo sobrevenido, ontológicamente secundario, y, en
definitiva, un error que se puede explicar evolutivamente (Spaemann, 2000d, p. 104).

Es cierto que, desde la perspectiva de la res cogitans, cabe preguntarse lo que pasaría si
Dios fuese sólo un pensamiento, un contenido de nuestra conciencia. Pero Spaemann acude a
Schelling para negar esta posibilidad. Lo absoluto no es una idea humana. De hecho, si lo fuera,
sería imposible distinguir entre el ser y el «pensar el ser». Antes bien, es el ser humano (finito y
contingente) quien permanece inmemorial en el pensamiento de Dios200. Creer en Dios significa

200

Schelling afirma que el Absoluto es el fundamento del pensamiento filosófico y debe ser
incondicionado para conferir unidad a la diferencia entre la libertad y la necesidad, entre el ser y el
pensamiento. Lo incondicionado no es un objeto, pues el ser no puede entrar en la conciencia como
objeto. El absoluto sólo se concibe como pura identidad, como un Yo absoluto que unifica y fundamenta
la división entre sujeto y objeto. Sólo se concibe como Dios. La esencia del Yo absoluto es la libertad,
pues al excluir el «no–Yo» excluye también los límites naturales. Por su parte, lo contingente sólo puede
pensarse dentro del Yo absoluto, pues fuera de él no hay nada. La misma naturaleza ha sido puesta por él
mismo. En consecuencia, la realidad con la que cuenta el «no–Yo» participa necesariamente de la
identidad del Yo absoluto y todo lo exterior al pensamiento no tiene la forma de la realidad, es decir: no
es. Lo que es real lo es sólo referido al pensamiento, a su pura identidad, unidad e incondicionalidad. La
naturaleza no revela perfectamente lo divino, pues no es substancia sino accidente. La razón, en cambio,
es la perfecta imagen reflejada del absoluto, ya que en ella se reúnen las formas aisladas del mundo
contingente en una identidad absoluta. No existen el «ser en sí» de los sujetos ni el de los objetos, cuyo ser
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admitir que Él no es una idea nuestra, sino que nosotros somos su idea. Significa, el
«rovesciamento della prospettiva», esto es, la conversión. Si Dios existe, esto es lo más
importante, incluso más que el hecho de nuestra propia existencia (Spaemann, 2009a, p. 5).
IX.2. La responsabilidad frente a nosotros mismos.
Para Spaemann, el paradigma religioso cristiano explica la controvertida cuestión de la
responsabilidad frente a nosotros mismos. Y lo hace porque insiste en que las personas «tienen»
una naturaleza concreta, la naturaleza humana, pero no «son tenidas» por ella. Las personas no
son sólo naturaleza. Paradójicamente, esta comprensión de la naturaleza como algo no
irrevocable tiene dos consecuencias complementarias: por una parte, permite al hombre
«emanciparse» frente a la propia naturaleza y negarle su valor normativo201.
Su obrar no está prefigurado en su organización instintiva. Justamente por eso, lo natural puede
no tener para él ningún sentido normativo (Spaemann, 2000d, p. 105).

Pero, por otra, insta a contemplar en las estructuras teleológicas de lo natural la voluntad
del Creador. En este sentido, cabe hablar de «lo recto por naturaleza». Spaemann afirma:

se encuentra en su esencia. Pero lo inalterable, eterno y acabado del absoluto, se esparce en variedad
inabarcable como resultado de la evolución. Por eso, el factor ideal y el real de las cosas está en una
relación estrictamente complementaria y cada cosa, a su modo, es infinita, exposición de la totalidad y de
la identidad que abraza la extensión del universo (Enciclopedia Libre Universal). Para un estudio más
amplio de la relación entre razón y trascendencia en Schelling, ver (Cruz, 1993).
201

El término «emancipación» aparece de nuevo en la Filosofía spaemanniana como un elemento
recurrente. En el capítulo II de nuestra tesis lo habíamos referido al tratamiento que dio Ritter a la
confrontación entre la tradición y el progreso; también a la reflexión de Spaemann a propósito de las
revueltas estudiantiles y la lucha sin fin contra «lo establecido» que se produjo en Europa a finales de la
década de los sesenta. En el capítulo V, lo hemos referido al interés del paradigma científico moderno por
emancipar al hombre de la naturaleza a través de su sometimiento. En el capítulo quinto, el concepto de
emancipación ha servido para explicar la crítica spaemanniana a los planteamientos de la ética consensual.
En otros momentos de su obra, Spaemann se refiere a la emancipación para explicar los cambios operados
en el ambiente público a propósito del aborto o la ideología de género, así como para criticarla como
posible objetivo de la educación (Spaemann, 1975).
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La conciencia debe ser descrita como un movimiento espiritual doble. El primero lleva al
hombre por encima de sí, permitiéndole relativizar sus intereses y deseos, y permitiéndole
preguntarse por lo bueno y recto en sí mismo […] Pero también el segundo movimiento
pertenece a la conciencia; por él, vuelve de nuevo el individuo a sí mismo (Spaemann, 2005c, p.
94).

Lo importante aquí es lo siguiente: no sólo disponemos de nuestra propia naturaleza, sino
de la naturaleza en su conjunto. Y este «disponer» plantea, de inmediato, la cuestión de la
responsabilidad, que se materializa en tres preguntas: ¿Nos alcanza una responsabilidad por
nosotros mismos? ¿Existe alguna norma que nos oriente al respecto? Y sobre todo: ¿ante qué
instancia somos responsables?
Spaemann responde a estas cuestiones afirmando que el concepto de responsabilidad frente
a uno mismo sólo se salva de la vacuidad cuando se entiende como un concepto religioso, es
decir: cuando la instancia ante la que se es responsable no se reduce a aquello de lo que se es
responsable.
En el obrar moral nos imaginamos como creadores de la naturaleza. Pero no nos consideramos
realmente como tales, sino que la acción moral es el intento de vernos desde la perspectiva del
creador y de preguntar por qué tendría que querer que queramos el obrar moral. Esa pregunta
sólo se puede responder si existe un medio de cuya fundamental estructura categorial resulte
algo sobre lo correcto y lo incorrecto (Spaemann, 2000d, p. 107).

El medio al que apela Spaemann es la naturaleza animada, en cuya estructura categorial
encuentra criterios normativos. Por eso asume la existencia de una «ley moral natural» discutida
hoy por lo controvertido de los términos justo e injusto202. Pero si no existiera lo «justo por

202

Sobre esta cuestión se extiende en Die aktualität des naturrechts (Spaemann, 1973).
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naturaleza» no tendría sentido disputar sobre cuestiones de justicia (Spaemann, 2004a, p. 66).
Spaemann admite que los límites naturales sólo son obligatorios desde la perspectiva religiosa y
no desde la perspectiva de las Ciencias naturales. Como religiosos, los límites naturales
reproducen la voluntad del Creador y aportan información sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre
lo bueno y lo malo. Evidentemente, Spaemann se refiere a los límites naturales en los que entran
en juego estructuras teleológicas y en los que es posible lograr o malograr los fines.
Spaemann cree que, por su orientación teleológica, la naturaleza es un texto «legible», un
ámbito posible de responsabilidad, moralmente relevante, que encierra orientaciones para la
acción. Así, aprobamos unas acciones por ser beneficiosas y desechamos otras por ser dañinas.
Esta categorización sólo es posible si existen tendencias naturales, esto es: si existen los fines.
Ante éstos, los seres racionales nos planteamos de inmediato la cuestión de los medios, del ordo
amoris y de los efectos no deseados de nuestras acciones.
Los agentes obran por fines. Los fines son recortes de la totalidad del acontecer futuro, en cuya
configuración el agente interviene. El agente separa determinados acontecimientos como «fines
de la acción» y desdeña otros como consecuencias irrelevantes. Esta abstracción va precedida
por la caracterización de la propia actividad como «causa» frente a las demás condiciones de un
acontecimiento consideradas como meras condiciones marginales (Spaemann, 2000d, p. 163).

A diferencia de los animales, que sólo abstraen bajo la perspectiva de sus fines biológicos
sin saber que lo hacen –por lo que no incluyen entre sus fines intereses distintos a los suyos ni
limitan su persecución cuando son incompatibles con los fines de los demás– las personas
actuamos bajo la perspectiva del logro de la vida. Ésta, como hemos apuntado, exige realidad.
Spaemann escribe: «para que la vida de un ser racional sea lograda, ha de tener algo que ver con
la verdad» (Spaemann, 1990a, p. 98). Exige, por tanto, la exposición a un criterio de valoración
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externo, a una consideración de la naturaleza humana, de sus leyes de convivencia y de los
deberes dados históricamente de antemano.
Responsabilidad por la propia vida supone que las personas tienen su vida, aunque no en el
sentido de que sean una entidad propia más allá de ese tener. Por eso tampoco pueden ser la
instancia ante la que han de ser responsables. Una responsabilidad ante sí mismo, en sentido
estricto, no puede existir, porque en ese caso uno podría dispensarse a sí mismo de ella
(Spaemann, 2000d, p. 164).

Y exige, también, la responsabilidad objetiva de cada hombre consigo mismo.
En la idea de la responsabilidad para consigo mismo la persona se realiza de modo ejemplar (…)
En principio, la reflexión se orienta también por estos intereses (los intereses propios).
Posteriormente, bajo el punto de vista de la «vida recta», los propios intereses se convierten en
objetos de la responsabilidad. Pierden su inmediatez. El hecho de ser como soy deja de ser un
argumento definitivo, pues también de ello soy responsable. Los intereses, su inmediatez, dejan
de ser los criterios que orientan la reflexión (Spaemann, 2000d, p. 164)203.

IX.3. La conciencia moral.
El criterio de valoración externa referido es la conciencia, que Spaemann describe como la
«voz» que nos distancia de la reflexión originaria que impulsa nuestros intereses particulares y
nos aporta una razón segunda. No se trata –como entendieron la crítica social neomarxista y la
metapsicología freudiana– de una voz impuesta durante el proceso de socialización primaria, de
un «súper–ego» que acalla nuestros intereses reales haciendo prevalecer los intereses morales,
económicos y religiosos, de nuestra familia o de nuestro entorno. Spaemann escribe:

203

Los paréntesis y la aclaración son nuestros.
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En la conciencia parece que nos sustraemos por completo a una dirección externa; pero, ¿lo
hacemos realmente? Se plantea aquí una importante objeción ¿Cómo ha entrado en nosotros la
voz que nos guía?, ¿quién lo ha programado?, ¿no es en realidad esa dirección interna tan sólo
un control remoto que procede de atrás, del pasado? Ese timón fue programado por nuestros
padres. Poseemos, interiorizadas, las normas que se nos inculcaron en la niñez y que tuvimos
que obedecer. Y las órdenes que nos dieron se han trocado en órdenes que nos damos a nosotros
mismos (Spaemann, 2005c, p. 96).

Para Spaemann, afirmar que la voz de la conciencia pone en juego un nuevo contenido o un
nuevo interés que entra en conflicto con nuestros intereses naturales es una «falacia
naturalista»204. La conciencia no es la voz de los intereses de nuestro entorno, sino una «voz
desde ningún sitio» que se corresponde con el view from nowhere que caracteriza a la persona y
del que se ha dado cuenta en el capítulo III de esta tesis. No procede de uno mismo como procede
un interés o una pasión, pero tampoco de otra persona o de un ideal.
Su contenido pueden proporcionarlo diferentes fuentes. Puede proceder del súper yo de que
habla la psicología. Sin embargo, solamente se puede hablar de conciencia cuando las propias
exigencias del súper yo pertenecen al inventario que se distancia y que queda sujeto a
justificación y responsabilidad. La instancia ante la que la responsabilidad ha de responder no
puede ser uno mismo. De serlo, la responsabilidad sería tan sólo una façon de parler. La
instancia ante la que la responsabilidad ha de responder no sería realmente más que una imagen
que yo he proyectado de mí mismo. Pero yo podría revisar esta imagen (Spaemann, 2000d, p.
164).

204

Spaemann atribuye la definición de falacia naturalista a (Moore, 1903), aunque el filósofo realista
británico sólo desarrolló un término previamente acuñado por su compatriota Henry Sidgwick.
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Spaemann responde a las impugnaciones al origen indeterminado de la conciencia
apelando, por analogía, al lenguaje, cuyo origen tampoco se puede determinar. Sin embargo,
nadie afirma que el lenguaje sea una «heterodeterminación interiorizada» (Spaemann, 2005c, p.
98), aunque necesitemos que se nos enseñe para poder hablar y pensar. Lo mismo ocurre con la
conciencia, como se aprecia fácilmente en los niños. Éstos poseen por sí mismos un germen de
conciencia, un órgano del bien y del mal.
(Los niños) tienen un agudo sentido para la justicia y se rebelan cuando la ven lesionada. Tienen
sentido para el tono auténtico y para el falso, para la bondad y la sinceridad; pero ese órgano se
atrofia si no ven los valores encarnados en una persona con autoridad. Entregados demasiado
pronto al derecho del más fuerte, pierden el sentido de la pureza, de la delicadeza y de la
sinceridad (Spaemann, 2005c, p. 99).

Spaemann muestra, también, que la conciencia no es una consecuencia de la educación
recibida, pues con frecuencia nos rebelamos contra las normas de la sociedad en la que crecimos.
Y añade que quienes se emancipan de las normas consuetudinarias no estaban inclinados de
antemano a la disidencia, como ilustra la figura de Tomás Moro. Éste fue conducido a la muerte
como «buen servidor del rey, pero primero de Dios». De hecho, hizo lo posible por no oponerse
al rey hasta que no pudo conciliar sus órdenes con su conciencia. En palabras de Spaemann, no le
guiaron la necesidad de acomodación ni la de rechazo, sino el pacífico convencimiento de que
hay cosas que no se pueden hacer, para las que «no se tienen manos» (Spaemann, 1982a, p. 215).
Pero si la conciencia no es un producto de la educación, tampoco es un «instinto social
innato». Quien obra por instinto no puede actuar de otro modo, actúa arrastrado; pero quien obra
en conciencia, lo hace en libertad. Sobre éste hombre, Spaemann escribe:
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Dice tanto como: «No quiero otra cosa». No puedo querer otra cosa y tampoco quiero querer
otra cosa. Ese hombre es libre. Como afirmaban los griegos, ese hombre es amigo de sí mismo
(Spaemann, 2005c, p. 98).

Para Spaemann, en definitiva, la conciencia no es un oráculo que influya en el juicio moral,
sino «el juicio moral en sí» que permite desoír el antojo y las falsas responsabilidades que nos
apartan de la verdadera responsabilidad sobre nosotros mismos (Spaemann, 2000d, p. 101). Este
distanciamiento aporta el criterio sobre lo malo y lo bueno, lo bello y lo feo, que es el criterio por
los que se orienta la responsabilidad y que en ningún caso es arbitrario. Spaemann lo ilustra
apelando a quien podría obtener un ascenso profesional calumniando a un compañero, sobre todo
si éste le cae mal. Tanto la perspectiva del ascenso como la antipatía que siente hacia su
compañero son razones prima facie que le invitan a proferir dicha calumnia, pues responden a un
interés que no precisa una razón ulterior. Pero las razones prima facie pueden ser vencidas por
una razón segunda que prohíba obrar conforme a determinados principios o valores morales.
En el ejemplo propuesto, la razón segunda podría ser que al profesional no le gustaría ser
objeto de una calumnia semejante; o que no le gustaría convertirse en el tipo de persona que
realiza tales acciones; o que no le produce alegría conseguir el ascenso de esa manera; o que su
manera de ser y la educación que ha recibido no le permiten obrar así; incluso que no quiere
poner en juego la vida eterna o su autorrealización. Pero, para Spaemann, todas estas razones se
resumen en una sola: no es bello hacer algo así. A la pregunta sobre por qué no se quiere hacer
algo malo sólo cabe una respuesta: porque es malo (Spaemann, 2000d, p. 167).
Para Spaemann, la conciencia nos confiere dignidad en la medida que nos convierte en
jueces de nuestra propia causa. Pero para ser jueces de nuestra causa, hemos de ser «capaces de
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ética», es decir, de razón práctica. Y la experiencia muestra que, a menudo, nuestro juicio se
ofusca y tendemos a confundir lo bello con lo que nos conviene. Spaemann escribe:
El mayor obstáculo cuando se trata de juzgar objetivamente lo que tenemos que hacer reside en
la falta de disposición para poner entre paréntesis nuestros propios intereses (Spaemann, 2005c,
p. 113).

En estos casos, acudimos a la naturaleza para determinar el criterio moral sobre lo bueno,
esto es, sobre lo que está en armonía con la propia naturaleza. Spaemann lo ilustra con un
hermoso texto extraído de la tragedia Filoctetes de Sófocles:
Hay una hermosa obra de Sófocles, Filoctetes. Filoctetes tiene una enfermedad que es
desagradable para sus camaradas, por lo cual en el camino a Troya lo abandonan en una isla.
Para defenderse y poder cazar recibe un arco, el arco de Heracles. Pero los griegos no pueden
ganar la guerra sin este arco. Entonces viene Ulises y con ayuda de otro joven busca engañar a
Filoctetes para recuperar el arco. Pero este joven que lo va a ayudar, Neoptolemo, pregunta qué
cara hay que poner cuando se va a decir una mentira tan mala. Y eso me parece una pregunta
muy bella: qué cara hay que poner. Ulises desde luego le responde que simplemente lo tiene que
hacer. Tiene que perder la vergüenza: se trata sólo de un cuarto de hora, luego volverá a ser un
hombre decente, temeroso de Dios, el más piadoso de todos; pero ahora está la victoria en juego.
El joven responde que es malo actuar contra la propia physis, contra la propia naturaleza. Aquí
me parece estar el concepto de belleza: es bello lo que está en armonía con la propia naturaleza
(Spaemann, Julio-Agosto de 2007).

Ocurre, sin embargo, que el principio de conservación nos insta a que nuestras acciones
favorezcan nuestro autodesarrollo y la conciencia nos reclama que obremos moralmente.
Spaemann recuerda que la Filosofía griega disponía de dos palabras para designar lo bueno: la
primera (agathón), designaba lo conveniente, es decir, lo deseable y provechoso; la segunda
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(kalon), lo bello. Ya los griegos dudaban, por tanto, que lo bueno fuera siempre bello y lo bello
siempre bueno. Lo ventajoso, en efecto, no siempre es noble; ni lo noble es forzosamente
ventajoso. De hecho, la aparición de la Ética implica que tradicionalmente se asoció a la palabra
«bueno» un significado diferente al de «ventajoso para éste o aquel» (Spaemann, 1987c, p. 20).
Para Spaemann, el utilitarismo acrecentó la brecha entre la ética y la estética cuando
entendió la primera como una estrategia al servicio de la optimización global del mundo. Porque,
cuando se define el obrar bueno en función de la optimización final del mundo, se priva al
hombre de su libertad y se le somete a la ideología, como ocurrió durante el Leninismo. De ahí
que Spaemann reclame que se vinculen, de nuevo, la ética y la estética.
Lo que ellos (los griegos) llamaban «bueno» nosotros lo llamamos conveniente, útil, bueno para
mí. La tesis de Platón era que lo bello es también bueno para mí, y creo que hay buenos motivos
para renovar esa idea (Spaemann, Julio-Agosto de 2007).

Spaemann muestra que las «acciones bellas» alcanzan a todos los desarrollos de la vida en
los que la naturaleza de las cosas muestra, por sí misma, la belleza y la bondad que merecen y
provocan. Así, por ejemplo:
A la naturaleza de una promesa pertenece el deber de mantenerla. La otra persona descansa en
ella. Y justamente para eso se ha hecho la promesa. De la naturaleza de los niños pequeños se
deriva que sus padres deben proporcionarles lo que necesite, mientras la miseria no lo impida.
Dejar que los niños vayan de acá para allá como niños-llave y estudiar sociología, o escuchar
una lección sobre niños-llave durante ese tiempo, no hace justicia a la naturaleza de las cosas
(Spaemann, 2005c, p. 115)205.
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Unas líneas adelante Spaemann aclara que la expresión «niños-llave» se utiliza en Alemania para
referirse a los niños cuyos padres trabajan fuera de casa durante todo el día y son cuidados por terceros. Se
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Precisamente porque la conciencia atiende a razones segundas, nos permite subsumir
nuestras acciones en reglas de la razón moral. Éstas, a su vez, se orientan por una adecuada
intelección de los valores.
(La conciencia) nos marca la dirección, nos permite superar las perspectivas de nuestro egoísmo
y mirar lo universal, lo que es recto en sí mismo. Pero para poder verlo, necesita de la reflexión
de un conocimiento real, un conocimiento, si se puede decir, que sea también moral. Lo cual
significa: necesita una idea recta de la jerarquía de valores que no esté deformada por la
ideología (Spaemann, 2005c).

El ejemplo del rey David, instado por el profeta Natán a dictar sentencia de muerte contra
el depredador dueño de un aprisco –que finalmente resultó ser el propio rey– ilustra esta idea. Es
verdad que, en tanto que rey, David pudo rechazar esta subsunción. Pero si la asumió
conscientemente es, precisamente, porque escuchó la voz de su conciencia, que era distinta a la
voz de Natán.
Hablar de subsunción es ciertamente una reconstrucción posterior. Habitualmente conocemos lo
recto antes de conocer las reglas de las que se puede derivar. A menudo lo sabemos con más
seguridad incluso que aquellos que se refieren a la universalidad de las reglas. Que yo no debo
decir esta mentira es algo más cierto para mí que el que nadie deba decirla jamás (Spaemann,
2000d, p. 169).

Por todo lo dicho, Spaemann concluye que la conciencia nos libra de confundir nuestra
cualidad de «únicos» con nuestra particularidad. Es cierto que la persona realiza su singularidad
siendo rationabilis natura de manera personal e irrepetible. Pero eso significa solamente que
participa en lo general como colaborador consciente y no como mero individuo inconsciente.
trata de una reminiscencia de la expresión que se utilizaba para referirse a los niños que, tras la Segunda
Guerra Mundial, caminaban por la calle con la llave de su casa colgada en el cuello.
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Las personas, frente a los individuos, no son partes nunca de una totalidad que lo abarca todo. El
carácter absoluto de la conciencia no tiene nada que ver con una exigencia objetiva de
aceptación, como si el juicio de la conciencia fuera siempre justo. El carácter absoluto de la
conciencia significa solamente que nadie puede imponer a otro el acto de subsunción de sí
mismo en algo general, pues el juicio de subsunción no se puede derivar por su parte de una
regla pues, de serlo, se produciría una iteración infinita (Spaemann, 2000d, p. 170).

Spaemann apunta así a la cuestión del error moral, sobre el que puntualiza: aunque contra la
conciencia no cabe nada bueno, ésta puede permitir cosas equivocadas. Porque «no es un oráculo,
sino un órgano y, como tal puede estar mal orientada (Spaemann, 2005c, p. 108). Ocurre con la
conciencia lo que con los sentidos externos: que no siempre nos guían correctamente ni nos
preservan de nuestros errores (Spaemann, 2005c, p. 101). Este matiz es de gran importancia en el
debate sobre la juridicidad del aborto, en el que con frecuencia se esgrimen argumentos que
apelan a la conciencia de la gestante. Spaemann considera estos argumentos «demenciales» y lo
explica así:
(…) o los no nacidos no tienen derecho a la vida –y entonces la conciencia no necesita tomarse
ninguna molestia– o existe ese derecho, y entonces no puede ponerse a la disposición de la
conciencia de otro hombre (Spaemann, 2005c, p. 103).

Por eso, abandonar a la mujer a su propia conciencia es un acto de manifiesta insolidaridad,
especialmente cuando está sometida a la presión de su entorno.
Si dijéramos «lo que está conforme con la conciencia, sea lo que sea, es bueno», equivocaríamos
completamente la esencia de la conciencia, pues desconoceríamos que la conciencia, como voz
de la razón práctica, aspira a una totalidad de sentido y que, precisamente por ello, «no se atiene
sencillamente a sí misma». Precisamente porque tiende a la verdad puede equivocarse
(Spaemann, 2000d, p. 171).
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Para Spaemann, la autonomía de la conciencia no excluye la exigencia de acatar la ley
moral cuando nos enfrentamos a decisiones éticamente relevantes, sobre todo si tenemos motivos
para desconfiar del juicio propio.
No hay ninguna razón para preferir a priori, en los problemas morales, el propio juicio prima
facie al juicio de otro. A menudo hay razones, incluso, para postergarlo, bien porque yo mismo
soy parte y, en consecuencia, tengo motivos para desconfiar de mí mismo, bien porque, según mi
experiencia, el otro es más sabio que yo. El que, por alguna de estas razones, siga su juicio en
lugar del mío no significa que yo obre contra mi conciencia obrando según la suya. Significa
más bien que considero que su juicio es más digno de confianza que el mío (Spaemann, 2000d,
p. 171).

Porque, como se mostrará en el capítulo XI, Spaemann cree que las sanciones penales
tienen la capacidad de ordenar la conciencia hacia el bien objetivo (Spaemann, 1974a, p. 343). El
miedo a la sanción penal –escribe– es el modo en que se manifiesta primariamente la conciencia
moral. Despenalizar el aborto equivale a ocultarle a las gestantes la relevancia que tiene el
nasciturus para la sociedad y para ellas. Es, en definitiva, una forma sutil de influir sobre sus
conciencias orientándolas en una dirección determinada (Spaemann, 1974f, p. 350). Donde no
existe la sanción –añade– la voz de la conciencia no se distingue de los deseos individuales y se
atiene sólo a sí misma, entrando en pugna con los deseos de los demás. Aunque también ahí la
conciencia obliga a relativizase y a comprender que, en tanto que racionales, somos algo más que
mera individualidad.
Este «relativizarse» exige la búsqueda de «lo justo» mediante un discurso abierto al que
nunca nos entregamos incondicionalmente, porque en nuestra voluntad opera siempre una
«metadecisión» que nos impele, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, a escoger nuestro modo
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de actuar con independencia de todo discurso. La conciencia, en efecto, nos impele a seguir a
nuestra inteligencia, que o bien se manifiesta como una intuición que se anticipa, o bien como el
resultado de consideraciones racionales (Spaemann, 2000d, p. 172). Pero con independencia de
cómo se manifieste, nunca tenemos la certeza de estar haciendo objetivamente lo mejor. Ninguna
de nuestras acciones está libre de error.
El político, el médico, el padre o la madre, no siempre saben con seguridad si lo que aconsejan o
hacen es lo mejor, atendiendo al conjunto de sus consecuencias. Lo que sí pueden saber es que
ésa es la mejor solución posible en ese momento y de acuerdo con sus conocimientos; eso basta
para una conciencia cierta, pues ya vimos que lo que justifica una acción no está de ninguna
manera, ni puede estar, en el conjunto de sus consecuencias (Spaemann, 2005c, p. 95).

No obstante, existen criterios que permiten distinguir la conciencia errónea de la verdadera.
De ahí que tendamos a confrontar nuestro juicio con el de los demás (Spaemann, 2005c, p. 102).
Negar estos criterios equivale a admitir que, o bien la conciencia es un juicio falible, o bien no
existen lo «bueno» y lo «malo» en sí. Y esto es lo propio del relativismo, para el que son
«buenas» las acciones que siguen el propio juicio sobre lo correcto, independientemente de que
éste sea acertado o equivocado (Spaemann, 2000d, p. 172).
¿Qué ocurre, entonces, si nos equivocamos? ¿Es correcto seguir un juicio de conciencia
erróneo? Spaemann así lo cree. Porque, de acuerdo con nuestra dignidad, no hay nada
objetivamente bueno si no lo es también para nosotros (Spaemann, 2005c, p. 102). Aun así,
cuando nuestra conciencia «despierta» y descubrimos que hemos obrado mal –aunque lo
hiciéramos siguiendo a nuestra conciencia– experimentamos la culpa. Y no una culpa intelectual,
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sino una culpa moral (Spaemann, 2000d, p. 172)206. Porque si quien hizo el mal siguiendo a su
conciencia no considerara su culpa haber sido inconsciente de la injusticia de su acción, no
tendría sentido el análisis de conciencia. Además, un escenario sin culpa implicaría un
«hedonismo moral» para el que lo importante es sentirnos bien, esto es: tener la conciencia
tranquila. Y «sentirse tranquilo» es incompatible con la conciencia, que no sólo tiene en cuenta
los fines de nuestras acciones sino los efectos de éstas sobre los demás.
Si tengo ganas de hacer algo cuyas consecuencias dañan a un tercero, entonces puedo
plantearme esas consecuencias y preguntarme si es justo obrar así y si puedo responder de ese
acto. Podemos ser independientes de nuestros momentáneos y objetivos intereses y tener
presente la jerarquía objetiva de valores relevantes para nuestros actos (…) La conciencia es una
exigencia de nosotros a nosotros mismos. Al causar daño, al herir u ofender a otro, me daño
inmediatamente a mí mismo. Tengo, como se dice, una mala conciencia (Spaemann, 2005c, p.
93).

La mala conciencia no es una enfermedad que deban tratar los psicólogos. Para Spaemann,
enfermo es quien no experimenta mala conciencia cuando descubre que ha obrado mal
(Spaemann, 2005c, p. 100). Quien está sano, en efecto, entiende la mala conciencia como el signo
de la inadecuación de su comportamiento a su propio ser y a la realidad. De este «hacerse
consciente» nace un arrepentimiento que no consiste –como recuerda evocando a Max Scheler–
en hozar sin sentido en el pasado, sino en tratar de obrar mejor en el futuro. Porque el pasado no
se puede reprimir y sólo cabe mirarlo conscientemente cambiando de actitud (Spaemann, 2005c,
p. 100). Spaemann escribe:
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Spaemann acude aquí a la distinción establecida por Richard Shenk (Shenk, 1990).
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Donde, so pretexto de libertad, todo vale desde el punto de vista ético, lo que se hace sin
remordimiento de conciencia deviene en costumbre que transforma lo malo en bueno, y lo
mismo ocurre con el sentido de la culpabilidad: parece que la propia culpa también acaba
desapareciendo. De manera análoga, estamos inclinados, en la vida social, a considerar
gradualmente lo habitual como normal, sobre todo si eso no hace daño a nadie de forma directa,
o si ello nos ahorra identificarnos con quienes son víctimas de una normalidad inhumana, como
los esclavos, las brujas, los hombres de otras razas o los niños no nacidos. En esa situación nos
encontramos hoy (Spaemann, 1997c, p. 1027).

El juicio de conciencia exige el auxilio de argumentos racionales, aunque éstos no bastan
para fundamentar nuestras acciones de manera concluyente. Spaemann señala dos dificultades
frente a las cuestiones de conciencia: la primera, que no existe un criterio objetivo que permita
delimitar si alguien obra «exigido» por su conciencia; la segunda, que no se puede obligar a nadie
a someterse a la conciencia de demás. Ninguna de estas circunstancias exime al Estado de su
obligación de hacer cumplir la ley. Además, es un criterio de la conciencia estar dispuesto a pagar
las consecuencias penales que se derivan de nuestros actos contrarios a la ley.
El disidente que obra movido por motivos de conciencia no puede querer la tolerancia, sino que
lo que él considera justo se convierta en fundamento de la ley general. El respeto al santuario de
la persona, a su conciencia, no excluye que se mande a un hombre obrar contra su conciencia.
Cuando consideramos sus acciones y omisiones objetivamente falsas, hemos de tratar de
inducirle a hacer lo justo y a omitir lo injusto sin preguntar qué opina su conciencia (Spaemann,
2000d, p. 174).

Quien decide actuar «en conciencia» al margen de la ley, en efecto, no lo hace creyendo
estar equivocado, sino convencido de que es la ley quien se equivoca. Por eso, no desea que se le
permita obrar según su conciencia, sino que la ley cambie y reconozca como justo lo que su
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conciencia reconoce como tal. De no ser así, el disidente estaría reclamando que la ley permita lo
que ella misma considera injusto.
La obediencia a las leyes de un estado de derecho, que la mayoría de ciudadanos tiene por justo,
no puede limitarse en todo caso a la de aquellas personas cuya conciencia no les prohíbe, por
ejemplo, pagar impuestos. Quien no los paga, y, a costa de otros, se aprovecha de los caminos y
canales, será encarcelado o multado justamente. Y si tiene conciencia aceptará la pena
(Spaemann, 2005c, p. 103).

El Estado, por tanto, debe prohibir las acciones particulares que, aún legitimadas por el
deber moral de seguir la propia conciencia, puedan lesionar los derechos de demás. Y debe actuar
en nombre de éstos, pues los derechos del hombre no puede depender del juicio de conciencia de
los demás (Spaemann, 2005c, p. 100) & (Spaemann, 1974a, p. 343). No obstante, Spaemann
matiza que no se hiere la conciencia de nadie cuando se le prohíbe hacer lo que le dicta su
conciencia, pues dicho obstáculo no cae bajo su responsabilidad. En cambio, sí se hiere su
dignidad cuando se le obliga a hacer lo que su conciencia le prohíbe. Aunque sólo ocurre cuando
se le tortura hasta convertirla en un pelele sin voluntad. Porque ni siquiera la amenaza de muerte
consigue este efecto, como atestigua el ejemplo de los mártires.
Por lo demás, Spaemann advierte que confundir el juicio de conciencia con la «buena o
mala voluntad» justifica todo tipo de injusticias. Buena es, en efecto, la voluntad de quien comete
un atentado con la intención de reivindicar un Estado más justo; o la de quien roba para dar de
comer a sus hijos; e incluso la de quien obra de manera egoísta o despótica porque desea ser
feliz. La buena intención es algo que se da por supuesto. Pero a veces estamos dispuestos a causar
un daño a cambio del bien deseado. Para justificarnos, solemos desviar la atención de este daño
para dirigirla hacia el bien perseguido. La conciencia se muestra entonces como una llamada de
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atención que dificulta este ejercicio, presentando nuestra acción en su conjunto, esto es: sin
ocultar el daño infligido.
Para Spaemann, sólo es buena a la voluntad que se deja obligar por la conciencia y
considera la realidad total del proceder. Los actos buenos, en definitiva, tienen que ver con una
mirada limpia que nos hace más conscientes –Spaemann dirá «más perspicaces» (Spaemann,
2005c, p. 109) – frente a nuestra realidad. Una realidad que no está exenta de las flaquezas que
Spaemann atribuye a la culpa originaria, Kant al «mal radical», y Fichte a la «inercia innata» que
nos arrastra a la desarmonía entre las pulsiones y la recta razón.
Todos tenemos nuestros puntos flacos, una especie de inadvertencia constitucional; de alguna
manera, nos pisamos todos unos a otros. Nadie puede trazar con claridad la línea entre lo que es
culpable e inocente, porque la inadvertencia que fundamenta el mal descansa precisamente sobre
la no consideración de algunos aspectos de nuestra acción. ¿Se trata de un olvido voluntario o
involuntario? En todo caso, cada uno es deudor de su prójimo (Spaemann, 2005c, p. 120).

Porque, para Spaemann nadie cumple plenamente lo que promete su ser. En todo –escribe
Spaemann– hay un resplandor prestado. De ahí que eso el perdón sea un acto de justicia.
(…) la naturaleza finita que tenemos que perdonar es al mismo tiempo el ser de aquél a quien se
dirige el perdón, es decir, el fundamento de su autotrascendencia […] En sentido fundamental,
premoral, perdón significa hacer justicia y respetar su dignidad sólo cuando no lo tomamos
completamente en serio. Tomar a un hombre perfectamente en serio significa destruirlo, pues ser
tomado perfectamente en serio es algo que exige demasiado de nosotros. La razón nos abre una
dimensión que, según ella misma nos hace ver, no puede ser consumada por nosotros
(Spaemann, 1991c, p. 273).
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En virtud de lo dicho, se produce una paradoja en el corazón humano: al tiempo que asume
su limitación como culpa, es capaz de perdonar la limitación de los demás atribuyéndola a la
ignorancia. Se podría decir que la conciencia no sólo orienta hacia la justicia, sino también hacia
el perdón. La vida humana necesita indulgencia, esto es: la disposición a otorgar un perdón sin
reservas, aunque sin cerrar los ojos a la injusticia (Spaemann, 2005c, p. 121).
Para Spaemann, además, el perdón es signo de autotrascendencia. Dado que sólo hay
personas en plural, cuando erramos, necesitamos la disposición de los demás a no identificarnos
con nuestros actos pasados, a permitirnos la perspectividad de un ordo amoris finito que coincide
con el suyo, precisamente, en la conciencia de su propia finitud y perspectividad (Spaemann,
1991c, p. 277)207. Reconocer esta perspectividad es el perdón (Spaemann, 2000d, p. 223). Ahora
bien: al deber de perdonar no le corresponde el derecho análogo a ser perdonado. Por eso el
perdón ha de pedirse.
Identificar definitivamente a una persona con cualquiera de sus predicados significa negarse a
aceptarla como persona, es decir, como ser que es libre frente a todos sus predicados. Para la
realización de esta libertad la persona culpable precisa, y en eso consiste su castigo, la
aprobación de otros. Pero cuando se rehúsa esa aprobación, se excluye a la persona a la que se le
rehúsa de la comunidad de las personas, que es esencialmente infinita (Spaemann, 2000d, p.
223).

IX.4. El libre albedrío.
El perdón se apoya en la certeza de que el hombre es el fundamento de su obrar. Se basa, en
definitiva, en el reconocimiento del libre albedrío, que se predica tanto de quien perdona como de

La intransigencia –escribe Spaemann– «significa negarse a la trascendencia, recluirse en la propia
finitud y volverse incapaz de perdonarse a uno mismo (Spaemann, 2000d, p. 223).
207
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quien es perdonado. El libre albedrío permite las voliciones segundas, esto es: el establecimiento
de una relación con nuestros impulsos (Spaemann, 2000d, p. 217). Spaemann advierte, sin
embargo, que desde Platón sabemos que la «segunda naturaleza» puede ser estructurada por la
educación, el lenguaje y las costumbres. La «segunda naturaleza», a cuyo acceso los griegos le
llamaron libertad (eleutheria), también puede ser una esclavitud (Spaemann, 2000d, pp. 191-192)
cuando se impone por oposición, interiorizándose hasta el punto de impedir que el individuo
perciba su naturaleza primera. La determinación y el olvido de la naturaleza primera anulan la
dimensión emancipatoria de la libertad.
El criterio para valorar diferentes costumbres, es decir, para percibirlas como lo que realmente
me pertenece, se llama entre los griegos «naturaleza». Lo natural, entendido como «lo que está
conforme con el hombre», posibilita una comprensión emancipatoria de la libertad. Posibilita
que la primera naturaleza se emancipe de la segunda, o al menos, como ocurre en Aristóteles,
juzgar la segunda naturaleza por su armonía con las condiciones marco de la primera
(Spaemann, 2000d, pp. 191-192).

Spaemann, en definitiva, llama libertad a la armonía entre la primera y la segunda
naturaleza208, que sólo es posible en los seres racionales que pueden adoptar una posición
excéntrica y relacionarse con el mundo como un todo del cual son parte sin olvidar, a su vez, su
carácter singular209. Sólo de ellos se puede esperar un criterio sobre lo justo, pues sólo ellos
pueden adoptar distintos puntos de vista. Como señala Spaemann, lo que para un antílope es
muerte violenta para el león es manifestación de su libertad. Pero las personas pueden adoptar los
208

La «segunda naturaleza» actuaría como un vestido que cae sobre el cuerpo como una segunda piel,
permitiendo un movimiento natural. Spaemann dirá que es libre el hombre que posee esta relación
armónica entre la primera y la segunda naturaleza, de modo que la primera «no es subyugada por la
segunda, sino disciplinada de tal forma que pueda desplegarse de acuerdo con la propia intelección y
alcanzar una determinada forma histórica» (Spaemann, 2000d, p. 193).
209

La singularidad debe interpretarse aquí en el sentido que le hemos atribuido en el epígrafe III. 3.

252

dos puntos de vista a la vez y, en consecuencia, «convertirse», «morir a sí mismos» y mirar a los
demás como alguien «tan real e importante para mí como lo soy yo para mí mismo» (Spaemann,
2000d, p. 194).
Spaemann añade que el paradigma de la libertad es el cristianismo, que percibe el mundo
como una realidad contingente creada libremente por Dios. Este centro de relevancia absoluto
hace capitular la autoafirmación, permitiendo al creyente relativizarse y a amar a los demás como
se ama a sí mismo. De ahí que se sienta exigido a hacerles justicia, esto es, a que no sean los
intereses propios los que decidan a priori la importancia de los intereses de los demás. Para el
cristiano, la verdadera libertad sólo se da bajo el principio de justicia. Sin ésta se recae en la
curvatio natural, en la determinación de los instintos.
Pero aunque la capacidad de libertad es una dotación natural, no una determinación. De
hecho, el obrar humano no se debe entender desde categorías naturalistas210. Spaemann escribe:
En la naturaleza humana hay, ciertamente, a priori una disposición a percibir la evidencia del
carácter de requerimiento de lo moral […] El egoísmo radical no es ni natural ni espontáneo
(Spaemann, 2000d, p. 196).

Spaemann muestra que la pregunta sobre la libertad sólo se plantea, en su sentido más
amplio, cuando al elegir ponemos en juego quienes somos y quiénes queremos ser; cuando entran
en juego, en definitiva, nuestro «querer primario» (Spaemann, 2000d, p. 205). Estas decisiones
crean rupturas en el continuo de nuestra vida, que tienen el carácter de un comienzo. Son
momentos de «conversión». Las rupturas a las que se refiere no son propiamente actos de la
voluntad, pues éstos necesitan siempre de algún motivo. Son actos de amor. Y los actos de amor

210

Para un desarrollo exhaustivo de las razones que conducen a esta afirmación, ver (Spaemann, 2000d,
cap. 17, pp. 191–211).
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no son la expresión de la «naturaleza racional» del hombre, sino de su carácter personal, de una
apertura que afirma espontáneamente a los demás. Spaemann lo explica así:
La persona tiene su naturaleza, no la es. Puede relacionarse libremente con ella. Pero eso no lo
puede hacer por sí misma, sino por el encuentro con otra persona. La afirmación de otra
identidad –como reconocimiento, justicia, amor– nos permite la autodistancia y la
autoapropiación que es constitutiva de las personas, o sea, la «libertad de nosotros mismos»
(Spaemann, 2000d, p. 207).

En este sentido, y desde una perspectiva teológica, Spaemann concluye que ser libre no
consiste en abrirse a la realidad a través de nuestras decisiones, sino en que la realidad se abre
ante nosotros y con esta apertura comienza el amor. Pero también en que podemos rechazar este
amor, como demuestra que la Palabra vino al mundo y los suyos no la recibieron (Jn, 1, 11).
Estas palabras, para Spaemann, no remiten a una determinación natural ni a un acto de la razón,
sino que hablan de amor y de odio. La dirección del querer se produce en el contexto de la
relación amor/odio de la que ya habló San Agustín y en la que se decide el sentido de la persona.
(Spaemann, 2000d, p. 206). En último término, Spaemann afirma que el libre albedrío no es un
acto de elección que se orienta por nuestras motivaciones personales. Ni siquiera es la decisión
sobre nuestras propias motivaciones. La libertad consiste, más bien, en poner atención sobre la
realidad que se nos abre. Y esto sólo es posible por amor.
Persona, realidad, amor y libertad, forman de esta manera inextricable. Por eso, la apelación
a la libre conciencia de la gestante para sustentar un malentendido «derecho» al aborto es –desde
los presupuestos spaemannianos– un radical contrasentido. La curvatio que se niega a reconocer
la manifestación del hijo, no puede ser tenida, en ningún caso, por un acto de libertad.
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Quinta parte: El posicionamiento de Spaemann en
relación con el aborto.

255

256

Robert Spaemann se ha significado por participar activamente en el debate público
suscitado a raíz de la reforma de los artículos 218 y 219 del Código penal alemán (StGb)211.
Mientras amplios sectores de la Filosofía contemporánea –en aras a la pretendida universalidad
de sus principios epistemológicos– consideran espuria la excesiva contextualización, Spaemann
interactúa con la jurisprudencia y el marco legal vigente en su país. La razón es la siguiente: en
sentido estricto, la jurisprudencia crea doctrina; y en un sentido más amplio, crea pensamiento.
Esta es una de las razones que nos ha llevado a elegir a Robert Spaemann como autor de
referencia para nuestra investigación. Porque si la reflexión bioética no toma en consideración la
realidad y el contexto jurisprudencial de su tiempo, opera en el vacío.
Cuando Spaemann concede una singular significación a los contextos biolegislativo y
bioprudencial, asume que éstos propician la asunción compartida de unas determinadas
representaciones ideológicas por parte de la comunidad. Para Spaemann, el contexto jurídico
funciona como un criterio que permite la selección, combinación y consecuente actualización de
los argumentos; y, en consecuencia, influye en la conciencia jurídica de la población en la medida
en que existe previamente al individuo y actúa sobre él con carácter coercitivo.
Por coherencia con nuestro autor, hemos creído oportuno revisar las sucesivas reformas de
los artículos 218 y 219 del Código penal alemán, desde la República de Weimar hasta la
Alemania unificada, pasando por el Tercer Reich y los años del Telón de Acero. En los capítulos
que siguen, se desgranará la crítica de Spaemann a la propuesta de una ley de plazos

211

Strafgesetzbuch.
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(Fristenregelung) y, en general, a la despenalización del aborto ad casum. Se expondrá, también,
su respuesta a los argumentos pro choice, al sistema estatal de asesoramiento a las gestantes con
embarazos conflictivos y a la participación de las consultorías católicas en dicho sistema.
Hechas estas aclaraciones, nos adentramos en los capítulos finales de nuestra investigación.
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Capítulo X. El aborto en Alemania.
X.1. La juridicidad del aborto durante la República de Weimar.
En 1927, una Sentencia del Tribunal de Justicia provocó un giro radical frente a la política
antiabortista de los gobiernos precedentes: por primera vez en Alemania, se despenalizó el aborto
para los supuestos en que la vida de la madre corriera un grave peligro212 apelando al principio de
ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, y aplicando la menor pena prevista en el Código
Penal por la lesión de los bienes jurídicos en cuestión (Zolder, p. 221). La fórmula jurídica en que
se apoyó este cambio fue el «estado de necesidad supralegal»213 (Priester, p.145).
Las causas de este giro hay que buscarlas en el clima de intensa crisis social, política y
económica, que asoló a Alemania durante los años posteriores al Tratado de Versalles 214. La base
proletaria, que padecía especialmente los efectos de la crisis, hicieron del aborto y el control de

212

Se trata de la Sentencia Reichsgerichts, RGSt 61, de 11 de marzo de 1927, 61. 242–254. Hasta
entonces, y desde 1871, el Derecho penal había sancionado el aborto con penas de hasta quince años de
prisión. También estaban penadas la propaganda y la exhibición pública de anticonceptivos. Como cita
Isabel Zolder, el artículo 218 del Código Penal utilizaba la expresión «dar muerte al fruto del vientre» para
referirse al aborto (Zolder, p. 221).
213

Cfr. (RGSt 61, pp. 243).

214

El triunfo bolchevique, en octubre de 1917, abrió un periodo de movimientos insurreccionales en
Europa. En Alemania, destacan la «Spartakusaufstand» de 1919, el levantamiento comunista en la cuenca
del Ruhr de 1921 y el alzamiento, ese mismo año, de las milicias comunistas de Munich. A estas revueltas
hay que añadir, como factor desestabilizador, la fundación en enero de 1919 por parte de Anton Drexler –
junto a Gottfried Feder, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, Hermann Esser y Karl Harrer– del Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán de los Trabajadores [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP)], que Hitler llevaría al poder en 1933.
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natalidad su bandera política (Schoijet, p. 115)215. Como consecuencia, Alemania sufrió una
crisis demográfica sin precedentes que condujo a la tasa de natalidad más baja de Europa por
detrás de Austria. En 1923, Berlín presentaba una tasa de 9.9 nacimientos por cada mil habitantes
frente a los 43.1 del periodo comprendido entre 1871 y 1880 (Schoijet, p. 112).
Llama la atención que los principales dirigentes del Partido Socialista alemán se
manifestaran públicamente en contra del aborto. Todo lo contrario que el Partido Comunista de
Alemania (KPD)216, que a diferencia de los partidos comunistas del resto de Europa, había
vinculado la despenalización del aborto a la lucha proletaria desde su fundación en 1919.
En 1928, se constituyó la National League for Birth Control and Sexual Hygiene (Liga para
el control de la natalidad y la higiene sexual), que dos años más tarde aglutinaría a 200
organizaciones locales y editaría un periódico con cerca de 15.000 suscriptores. En 1931, el KPD
creó el Einheit Komitee für Proletarische Sexualreform (Comité Unitario por la Reforma Sexual
Proletaria) que defendió el goce sexual como derecho de los oprimidos217, el cese de la
persecución contra las prostitutas, la supresión de cualquier castigo contra las conductas sexuales
«desviadas» y la implantación de la educación sexual en las escuelas.

215

En 1931, en Alemania había cuatro millones de desempleados; entre ellos, el 70 por ciento de los
miembros de la Liga Nacional pro Control de la Natalidad.
216

El Kommunistische Partei Deutschlands fue fundado hacia el final de la Primera Guerra Mundial por
los socialistas y sectores socialdemócratas que se oponían a la contienda, virando progresivamente hacia el
Leninismo y el Estalinismo. En 1946 sus secciones en la zona de ocupación soviética se unieron con los
socialdemócratas para formar el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), que gobernaría la RDA.
En la RFA acabó siendo prohibido por el Tribunal constitucional en 1956.
217

Algunas de estas ideas fueron desarrolladas posteriormente por Herbert Marcuse en Eros y Civilización
(Marcuse, 1955). Marcuse sintetiza el pensamiento de Marx y Freud, y sostiene que el cuerpo agota la
totalidad del hombre y de sus experiencias, constituyendo el ámbito de la liberación humana. Instó
también a reapropiarse de él liberándolo de toda moral extrínseca y especialmente de la institución del
matrimonio.
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Hasta 1932, el KPD llevó al Parlamento 19 iniciativas para legalizar el aborto y respaldó a
diversas publicaciones de las organizaciones pro reforma sexual, cuya tirada superaba los cien
mil ejemplares. En 1933, Berlín contaba con 24 clínicas abortistas (Schoijet, p. 113). El sistema
de salud pública atendía, en 1928, a 22 de los 66 millones de personas que conformaban la
población alemana, siendo pionero en el establecimiento de clínicas de «asesoría matrimonial»
financiadas con fondos públicos.
Es importante matizar que, aunque el gobierno de la República estuvo en manos de una
coalición de gobierno liderada por el Partido Socialdemócrata (SPD)218, el Ministerio de
Bienestar Social estuvo en manos del Partido de Centro (DZP)219, de reconocida confesionalidad
católica, entre 1928 y 1930. Pero, contrariamente a lo que cabría esperar, la actitud del DZP
frente al aborto resultó ambigua. Así, pese a rechazar el control de natalidad que promovían los
organismos de «asesoría matrimonial», aplicó a los médicos abortistas las sanciones más suaves
de toda Europa Occidental.
X.2. La juridicidad del aborto durante el Tercer Reich.
Con el ascenso del nazismo, se cerraron las clínicas de asesoría matrimonial que había
instaurado la República de Weimar y se ilegalizaron las asociaciones en pro de la reforma sexual.

218

El Sozialdemokratische Partei Deutschlands se fundó en 1875 tras la unión del Partido de Eisenach y
la Unión General de Trabajadores Alemanes.
219

El Deutsche Zentrumspartei fue uno de los principales partidos políticos alemanes durante el
Kaiserreich y la República de Weimar. Fundado en 1871 para proteger los derechos de la minoría
católica, lideró la reacción contra la Kulturkampf («lucha cultural» de Bismarck contra la Iglesia Católica),
representando tanto a los trabajadores católicos como a los aristócratas, alejándose del conservadurismo
prusiano de carácter protestante. Durante el Reichstag, formó parte de diversas coaliciones de gobierno
hasta 1932. Por sus fuertes vínculos con la Iglesia, el DZP no sucumbió a la atracción del nazismo. No
obstante, en 1932 pasó a la oposición y la mayoría de sus delegados votaron a favor en el acto de
investidura de Hitler en marzo de 1933. El partido fue disuelto poco después por los nazis y refundado tras
la Segunda Guerra Mundial, aunque muy pronto la mayoría de sus miembros se aliaron con otros partidos
confesionales para formar la Unión Demócrata Cristiana (CDU).
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El número de abortos descendió, desde los cuarenta mil en 1932, hasta alrededor de cuatro mil en
1937. Por el contrario, se forzó a abortar a las portadoras de hijos que podrían tener defectos
congénitos, así como a los dos millones de mujeres que trabajaban como mano de obra esclava en
los campos de concentración (Schoijet, p. 116). El régimen impuso también la esterilización
forzosa de los Lebensunwertes Leben (indignos para la vida), categoría que incluía a los
delincuentes, enfermos mentales, discapacitados físicos, pedófilos, homosexuales, haraganes,
dementes y débiles en general, así como a los disidentes políticos y a los religiosos que se
oponían al régimen (Schoijet, p. 116).
Para resolver la crisis demográfica provocada por el gobierno precedente, la propaganda
nazi restableció el papel de la mujer como procreadora y educadora de hijos dispuestos a morir
por la patria. Para lograrlo, se aplicaron medidas que limitaban el acceso de la mujer al trabajo
remunerado (especialmente como funcionarias públicas) y a la educación superior, que se
restringió a una cuota máxima del 10%. También se establecieron sanciones que castigaban el
aborto de arios sanos y se pusieron trabas a la distribución de anticonceptivos. Como resultado de
esta campaña, en sólo tres años se incrementó el número de nacimientos en un 25%.
Pero, al tiempo que se aplicaban duras restricciones al aborto de arios puros (especialmente
durante la Segunda Guerra Mundial), en los países ocupados se impuso un férreo control de
natalidad que incluía el aborto. Así, en Polonia, si una mujer alemana abortaba era castigada con
la pena de muerte; pero si la mujer era polaca, no recibía ninguna sanción.
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X.3. La juridicidad del aborto tras la Segunda Guerra Mundial.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se sucedieron importantes reformas del Código penal
alemán en materia de aborto. Algunas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional
Federal220; otras ante el Tribunal Supremo221.
a. La juridicidad del aborto antes de la Reunificación alemana.
En 1974, la Quinta Ley de Reforma del Código Penal de la República Federal de Alemania,
aprobada por el Parlamento Federal con 247 votos a favor, 233 en contra y 9 abstenciones,
despenalizó el aborto por decisión libre de la mujer dentro de las doce primeras semanas de
embarazo, siempre y cuando se realizara tras una consulta médica y tras el asesoramiento
(beratung) a la gestante sobre las ayudas públicas y privadas de las que disponía para dar a luz.
También establecía que serían legales los abortos provocados durante las 22 primeras semanas
del embarazo, cuando se presumiera que el nasciturus padecía daños no superables en su estado
de salud, o cuando los conocimientos médicos del momento lo recomendaran para conjurar una
amenaza grave para la salud o la vida de la gestante. La nueva redacción del artículo 218 del
Código penal, en definitiva, establecía la juridicidad del aborto de acuerdo a un sistema mixto de
plazos (12 o 22 primeras semanas) y de indicaciones (médica y eugenésica).
193 miembros del Parlamento y los gobiernos de algunos Länder denunciaron la reforma
ante el Tribunal Constitucional, alegando que establecía un sistema de plazos (Fristenregelung)

220

Algunas de estas sentencias son: (BVerfGE 39, 1); (BVerfGE 88, 203); (BVerfGE 96, 375); ( BVerfGE
98, 265).
221

Ente ellas: (BGHZ 58, 48; 2); (BGHZ 76, 259; 3); (BGHZ 95, 199; 4); (BGHZ 86, 240).
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incompatible con la primera oración del artículo 2 (2)222 de la Grundgesetz, en conexión con el
artículo 1 (1)223 .
La Sala Primera del Constitucional declaró nula (nichtig) la nueva formulación del art. 218a
StGB, instando al legislador a incluir la vida del nasciturus –en tanto que sujeto jurídico
independiente– en el deber general de protección por parte del Estado (BVerfGE 39, 1)224. Para el
Tribunal, esta protección debía alcanzar también a los «no viables», pues el artículo 2 (2) de la
Grundgesetz garantiza la vida «cada uno»225 sin hacer excepciones por motivos de salud o
esperanza de vida. Igualmente, advirtió sobre la especial unión que se da entre la madre y la
«vida prenatal», que se sitúa en el ámbito de la más profunda intimidad de la mujer. Por eso,
aunque reconoció que la mujer tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, estimó que
este derecho no es absoluto y no puede entrometerse en la esfera de la libertad de un tercero y
menos aún en su derecho a la vida.
Además, el Tribunal estableció que el asesoramiento a las gestantes debía orientarse a
disuadirlas de su propósito de abortar, remarcando que en ningún caso se podían equiparar el
aborto y el alumbramiento como procedimientos normales, sin señalar de manera fehaciente que
el aborto consiste en matar. A pesar de ello, el Constitucional añadió a las indicaciones médica y

222

«Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit». (Toda persona tiene derecho a la vida
y a la integridad física).
223

«Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt». (La dignidad humana es inviolable. Respetarla y protegerla es el deber de toda
autoridad estatal)
224

En concreto, el Tribunal estimó (con dos salvamentos de voto) que la reforma del artículo 218 del
Código Penal era incompatible con los artículos 2(2) y 1(1) de la Grundgesetz en la medida en que
despenalizaba el aborto en situaciones donde no existe una razón para hacerlo.
225

Cuando el artículo 2(2) de la Grundgesetz afirma: «Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit», el término «jeder» debe entenderse propiamente como «cada uno». Por tanto, el deber
estatal de protección alcanza a «cada vida» en particular, y no sólo a la vida humana en general.
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eugenésica dos nuevas excepciones: la indicación ética (para los embarazos provocados por
violación o incesto) y la indicación social, definida por el estado de extrema necesidad de la
gestante (Allgemeine Notlage)226.
Sobre la base de los parámetros constitucionales de la Sentencia, el Bundestag aprobó en
1975 una Ley de medidas complementarias al Código Penal que obligaba a la Seguridad Social a
asumir los costes de los abortos legales. Un año más tarde, la Decimoquinta Ley para la Reforma
del Código Penal estableció el sistema de indicaciones que rigió en Alemania hasta 1992.
b. La juridicidad del aborto tras la Reunificación alemana.
El Tratado de Unificación de 1990 (Vertrag über die … 1990), instó a la elaboración de una
legislación conjunta para todo el territorio alemán, estableciendo como fecha límite el 31 de
diciembre de 1992 (31,4). El Tratado generó una situación de excepción, pues de acuerdo con la
redacción del artículo 143 de la Grundgesetz, el código penal de la antigua RDA debía continuar

226

Para el reconocimiento de la indicación médica, el Constitucional Alemán remitió a la Sentencia del
Tribunal del Imperio, de 11 de marzo de 1927 (RGSt. 61), que apelaba al principio de ponderación entre
los deberes y los bienes jurídicos, concediendo juridicidad al aborto cuando se practicase con el fin de
evitar un serio peligro para la vida o la salud de la gestante, siempre y cuando este peligro no pudiera
conjurarse de otro modo y el aborto fuera realizado por un médico con el consentimiento expreso de la
mujer. No obstante, la Sentencia advertía que la indicación médica no se refiere a los efectos normales del
embarazo sobre la condición física y psíquica de la mujer, sino a los casos excepcionales de grave
amenaza en los que el embarazo constituye una carga insoportable que el Estado no pueda obligar a
asumir bajo la amenaza de una sanción penal. Para el Tribunal, la decisión de abortar se convierte en estos
casos en una cuestión de conciencia frente a la que el legislador está obligado a mantener una posición de
respeto. Para justificar el supuesto eugenésico, la Sentencia remitió al artículo 14 (1) de la Ley para la
Prevención de la Descendencia con Enfermedades Genéticas en la forma que asumió tras la reforma del
26 de junio de 1935. Esta ley se había mantenido en vigor en algunos Länder después de 1945. En el resto,
pese a haber sido derogada, recobró su vigencia tras una decisión del Tribunal Supremo Federal del 15 de
enero de 1952. Respecto de la indicación social, aunque la Sentencia admitió que la situación general de
necesidad de la mujer puede generar conflictos que no permiten obligarla a sacrificarse por el nasciturus
más allá de una medida razonable, instó también al legislador a describir las conductas que no serían
sancionadas al objeto de que se reconociera claramente la gravedad del conflicto y se aplicara el criterio
de no exigibilidad de una conducta. Igualmente, estableció que se debería proveer de asesoramiento y
ayuda a la gestante con el fin de advertirle sobre el deber fundamental de respetar la vida del que está por
nacer, animarla para que continúe con su embarazo y apoyarla con medidas prácticas.
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vigente en la «zona de adhesión» hasta que se alcanzase un acuerdo227. En la práctica, esto
suponía la coexistencia de dos legislaciones en materia de aborto: el sistema de indicaciones de la
antigua RFA y el sistema de plazos en la zona de adhesión, siendo este último incompatible con
el artículo primero de la Grundgesetz, que regía ahora sobre la totalidad del Estado alemán.
A la vista de esta incompatibilidad, los Grupos Parlamentarios presentaron diversas
iniciativas legislativas que fueron debatidas en el Bundestag. Los proyectos de ley presentados
por la coalición CDU/CSU228 y por el grupo del diputado Herbert Werner, apostaron por el
modelo de indicaciones229. Pero mientras en el proyecto de Werner sólo reconocía la indicación
médica, la propuesta de la coalición cristiana incluía también, con cierto grado de
indeterminación, la «urgencia psicosocial».
El proyecto de la CDU/CSU dejaba en manos de un juez, y no en las de un médico, la
facultad de discernir si se dan las condiciones para eximir de sanción la comisión de un aborto.
Además, exigía que el supuesto de «emergencia psicosocial» lo prescribiera un médico «tras la

227

«Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis zum 31.
Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der
unterschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht
erreicht werden kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den
in Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein». (Las leyes de la zona de adhesión podrán
apartarse de las disposiciones constitucionales sólo hasta el 31 de diciembre de 1992, siempre que estos
desvíos no violen el artículo 19 (2) –que se refiere a los derechos fundamentales– y sean compatibles con
los principios mencionados en artículo 79 (3), que prohíbe cualquier modificación de la Constitución que
afecte, entre otras cosas, a los principios enunciados en su artículo primero).
228

La Christlich–Demokratische Union Deutschlands y la Christlich–Soziale Union in Bayern son
organizaciones análogas, aunque la representación y ámbito de actuación de la CSU se limita
exclusivamente al territorio de Baviera, mientras que la CDU opera en el resto de Alemania y no en
Baviera. Ambos forman una facción común conocida como «La Unión» (Unionsparteien o Union).
229

Para un análisis detallado de estas iniciativas ver (Steiner, 1993). En particular, desde la página 167 se
describen los proyectos de ley presentados por la CDU/CSU (BT–Drucks. 12/1178, 1991); el FDP (BT–
Drucks 12/551, 1991), el SPD (BT–Drucks 12/841, 1991); el diputado Herbert Werner (Ulm) (BT–Drucks
12/1179, 1991), la diputada Petra Bláss con el grupo PDS/Linke Liste (ex comunistas) (BT–Drucks
12/898, 1991) y la diputada Christa Schenke con el grupo Bündnis 90/Die Gruñen (verdes) (BT–Drucks,
1991).
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declaración de la embarazada» y no «según la declaración de la embarazada», lo que equivalía a
su aceptación sin condiciones. También exigía que el dictamen médico se emitiera por escrito,
atendiendo a la importancia del bien jurídico en juego (el derecho a la vida del nasciturus). Por
último, instaba a que el asesoramiento animara a la gestante a llevar a término su embarazo.
Por su parte, los proyectos del Partido Liberal (FDP)230 y del SPD proponían un sistema de
plazos que no penara los abortos inducidos durante los tres primeros meses de embarazo, siempre
que fueran realizados por personal médico cualificado y con el consentimiento expreso de la
gestantes. Exigían, además, que no fuera necesario el asesoramiento previo. Esta propuesta no
prosperó.
Finalmente, y tras sucesivas modificaciones, el artículo 218 del Código Penal alemán
establece que no serán comprendidas como delito de aborto las acciones destinadas a impedir la
anidación del óvulo fecundado en el útero (como la píldora del día después y otros métodos de
emergencia). Además, no será sancionado el aborto durante las primeras 12 semanas si la mujer
certifica haber acudido a una consulta de asesoramiento, en la que se le haya intentado persuadir
de su intención de abortar, al menos tres días antes de que un médico practique el aborto. De esta
forma se añade el llamado «aborto por demanda» a los abortos no punibles, siempre que cumplan
la condición previa del asesoramiento. El asesoramiento se presenta, así, como la herramienta con
la que el Estado protege la vida del nasciturus sin lesionar los derechos constitucionales de la
gestante, pues le obliga un tiempo mínimo de reflexión antes de que se produzca el aborto.
Además, se mantienen la indicación ética o criminológica, la indicación médica y la indicación

230

(FDP) son las siglas del Partido Democrático Libre (Freie Demokratische Partei), fundado en 1948 y
que ha varado desde el Centro político hacia la centroderecha. Pertenece al Partido de la Alianza de los
Liberales y Demócratas por Europa manteniendo la línea del Federalismo europeo. Participa también en la
Internacional Liberal manteniendo alianzas con los principales partidos liberales del mundo.
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eugenésica. Esta última establece un plazo de 14 semanas en los casos de malformación o
enfermedad severa del feto.
En definitiva, y por más que se presente como un modelo de indicaciones, la legislación
alemana en materia de aborto es una regulación de plazos que, como se mostrará en el epígrafe
siguiente, es incompatible con la Constitución alemana.
X.4. Las Sentencias del Tribunal Constitucional alemán.
El Tribunal Constitucional alemán ha reiterado que el sistema de plazos es incompatible
con el deber estatal de proteger la vida. Por eso, para Udo Steiner, la respuesta del Estado a los
embarazos conflictivos debería ser el establecimiento de un sistema eficaz de ayudas públicas a
las gestantes (Steiner, p. 168). Pero, por mandato constitucional, la única solución jurídica
posible ante el aborto es su tipificación como delito. Steiner cree, además, que la instauración en
Alemania de un sistema de plazos daría lugar a una paradoja jurídica de difícil explicación:
mientras la Ley de Protección de Embriones (BGBl. I S. 2746) protege la vida del embrión
concebido extra-corporalmente y todavía no implantado, los embriones implantados en el útero
materno podrían exterminarse libremente en el marco de los plazos determinados por la ley231.

231

El sistema de plazos provoca este tipo de paradojas. Así, los sietemesinos nacidos tendrían derecho a la
vida. En cambio, los no nacidos no lo tendrían (Hoerster, 1991, p. 154). La razón para esta distinción sería
la «percepción sensorial directa» (Silva, p. 01:12) que, es un criterio endeble. Udo Steiner hacía esta
afirmación cuatro años antes de que se firmara en Oviedo el Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, que si
bien prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de experimentación (Consejo de Europa,
1997, §18, 2), no prohíbe expresamente la investigación con embriones in vitro cuando esté admitida por
las normativas nacionales. Parece, por tanto, como sí el corte establecido por el nacimiento justificara el
trato debido a las personas. En este sentido, cobran plena actualidad las palabras de Spaemann cuando
responde a Sussane Kummer en una entrevista publicada en el semanario austríaco Die Furche: « ¿Acaso
no merece ser protegido en el seno materno un niño de siete meses? De lo contrario, el lugar más
peligroso para el ser humano sería el seno materno, y sólo cabría desear que en lo posible todos vengamos
al mundo mediante un parto prematuro. Esto es perverso» (Spaemann, 2001f, p. 259).
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Tres sentencias del Tribunal Constitucional alemán han marcado los parámetros que deben
guiar al legislador para establecer la nulidad de una regulación de plazos. De, ellas se ha
explicado ya la emitida en 1975, que declaró nula la redacción del artículo 218 en la Quinta Ley
de Reforma del Código Penal Alemán. Con posterioridad al Tratado de Unificación, destacan
otras dos: la que se produjo en 1993, tras la nueva Reforma del Código Penal Alemán (BVerfGE
88, 203) y la que juzgó la constitucionalidad de la «Ley de Ayuda a la Mujer Embarazada»
promulgada por el Estado de Baviera en 1992 (BVerfGE 98, 265).
La «Ley de Ayuda a la Mujer Embarazada» fue una reglamentación complementaria para
los abortos que no caben en la indicación médica. La norma obligaba a las instituciones que
practicaban este tipo de abortos a tener una licencia oficial cuya emisión era competencia
exclusiva del Estado. Sólo estaban autorizados a realizar abortos los cirujanos ginecológicos, y
los demás especialistas sólo podían practicarlos si estaban acompañados por éstos. La ley
establecía, también, que los centros hospitalarios no podían superar una suma máxima de
ingresos derivados de esta práctica, debiendo dar cuenta de sus ingresos y del número de
intervenciones practicadas al final de cada periodo. El objetivo era impedir que el aborto se
convirtiera en un negocio. La Sentencia, que se dictó con el voto afirmativo de seis de sus
Magistrados contra tres, declaró inconstitucional la norma Federal al encontrar que estaba en
contradicción con la legislación Estatal en materia de aborto.
La ley de «ayudas a la mujer embarazada y a la familia232» de 1992, reformaba el artículo
218 del Código Penal Alemán y establecía la obligación de adoptar medidas para ayudar a la
gestante a llevar su embarazo a término. Pero también para subvencionar –con cargo al erario
232

Título completo en castellano: «Ley para la protección de la vida prenatal/gestante, para el fomento de
una sociedad favorable a los niños, para la ayuda en los conflictos del embarazo y la regulación de la
interrupción del embarazo (Ley de ayuda a la embarazada y a la familia)».
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público– los gastos derivados del aborto. En la práctica, permitía el aborto durante las primeras
doce semanas de gestación cuando se cumplieran las siguientes condiciones: a) que a través de un
certificado médico, se hiciera constar que la mujer había recibido asesoramiento previo; b) que
transcurrieran al menos tres días entre el asesoramiento y la intervención; c) que el aborto fuera
practicado por un médico; y d) que el aborto se indujera antes de haber transcurrido doce
semanas desde la concepción. Además, el aborto no sería punible si se produjese antes de
la nidación del óvulo fecundado. Cuando obedeciera a las indicaciones médica y eugenésica, el
plazo se ampliaba hasta las 22 primeras semanas de gestación.
Para asegurar la veracidad de la indicación médica, se estableció lo siguiente: el médico
que la prescribiese, debía ser distinto al que practicara el aborto. Para la indicación eugenésica, la
ley exigió la existencia de razones poderosas que hicieran presumir la presencia de daños
insuperables en la salud del hijo.
La nueva redacción del artículo 219 del Código penal añadió, además, que el aborto no
sería sancionado cuando la mujer estuviera sometida a una especial presión para abortar. En este
sentido, se estableció que la asesoría debía contribuir a la protección de la vida a través del
consejo y la ayuda a la mujer embarazada, en reconocimiento del alto valor de la vida en
gestación y de la responsabilidad propia de la mujer. No obstante, y a pesar de este
reconocimiento, debía dejarse en manos de la mujer –tras reflexionar durante al menos tres días–
la decisión última sobre vida de su hijo. Por lo demás, se mantuvo la obligatoriedad del
reconocimiento oficial de la entidad asesora y de la confidencialidad y anonimato a demanda de
la usuaria. A la entidad prestataria del asesoramiento se le exigió la expedición de una
certificación fechada en la que se hiciera constar que la gestante recibió toda la información
necesaria para tomar su decisión en conciencia.
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249 Parlamentarios y el Gobierno de Baviera recurrieron esta reforma ante el Tribunal
Constitucional. Udo Steiner, que representaba al Gobierno Bávaro, encontró cuatro deficiencias
en su redacción (Steiner, p. 166). En primer lugar, el nuevo Strafgesetzbuch no establecía, con
suficiente rotundidad, la obligación de que el asesoramiento tuviera como objetivo la protección
y conservación de la vida no nacida, pues no impedía que prestaran el asesoramiento
profesionales que antepusieran a ésta el derecho a la autodeterminación de la mujer. En segundo
lugar, no cabe esperar que el asesoramiento tenga como objetivo la prosecución del embarazo,
cuando el médico que lo ofrece es el mismo a quien la gestante acude para determinar la
existencia de una indicación. En tercer lugar, conforme a la nueva redacción del artículo 219,
bastaba con que se realizara un dictamen médico, independientemente de cual fuera su veredicto,
para que el aborto fuera legal. Por último, el nuevo código no impedía que dos médicos abortistas
se protegieran mutuamente mediante la emisión de certificados incorrectos. De hecho, la ley sólo
condenaba éstos cuando se realizaran de manera intencional (wider besseres Wissen), tomando
sólo como base la declaración de la mujer sin una comprobación ulterior.
Finalmente el Tribunal declaró nula la nueva redacción del art. 218a (1) que despenalizaba
los abortos inducidos durante las doce primeras semanas de gestación sin necesidad de acreditar
el estado de necesidad. Es verdad que instó a que la asesoría animara con determinación a las
gestantes para que llevaran a término su embarazo. Sin embargo, también estableció que la
Seguridad Social asumiera los costes de los abortos realizados al amparo de la Ley.
En línea con lo establecido en la Sentencia de 1975, el Tribunal reiteró que la dignidad de
la persona no se adquiere con el nacimiento, sino que se extiende también a los todavía no
nacidos. En consecuencia, la protección de la vida alcanzar también al nasciturus, incluso contra
la voluntad de su madre. Además, el Tribunal añadió que la mujer no puede apelar a sus derechos
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constitucionalmente protegidos para interrumpir su embarazo, ya que dicha interrupción lleva
asociada que se mate al no nacido. Los derechos constitucionales de la mujer no tienen, en
términos generales, un alcance que invalide la obligación de llevar a término su embarazo 233. Sin
embargo, de estas consideraciones no se derivó la tipificación del aborto como delito. En su
lugar, el Tribunal Constitucional reconoció que existe un conflicto entre el deber estatal de
proteger la vida del no nacido y los derechos constitucionales de la mujer. Por eso, se mostró de
acuerdo con el establecimiento de un sistema de indicaciones, esto es, de excepciones o
justificaciones a la penalización del aborto, que fueran más allá de la mera protección de la vida y
la salud de la madre. El criterio para la determinación de estas indicaciones fue la «no
exigibilidad del sacrificio» cuando el embarazo supone una carga inasumible para la gestante.
La Sentencia BVerfGE 88, 203 reiteró, en definitiva, lo esencial de las anteriores decisiones
Tribunal Constitucional en materia de aborto: que el Estado tiene el deber de proteger la vida del
feto y que la dignidad de los seres humanos se encuentra ligada a su existencia, tanto antes como
después del nacimiento. De acuerdo con este principio, se declaró parcialmente inconstitucional
la Ley de Reforma al Código Penal de 1992, y en especial la posibilidad de abortar libremente
antes de la doceava semana de gestación sin justificación fundada. Pero, a su vez, se indicó que el
Estado no está obligado a penalizar todos los abortos, admitiendo que hay abortos que responden
a la necesidad.

233

La Sentencia reconocía que, de acuerdo la Constitución, junto al derecho a la vida del no nacido se
debe tomar en consideración ese otro bien jurídico que representa el derecho de la embarazada a la
protección y el respeto a su dignidad [§ 1(1)], y muy particularmente su derecho a la vida y a la integridad
física y su derecho a la personalidad [§ 2(2)]. Sin embargo, advertía también que no puede invocarse el § 4
(1) [que proclama la inviolabilidad de la libertad de creencia y de conciencia y la libertad de confesión
religiosa e ideológica] para matar al nasciturus. Los derechos de la mujer no le permiten desatender –ni
siquiera por un espacio de tiempo determinado– su deber de dar a luz.
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La Sentencia no satisfizo ni a quienes presentaron el recurso ni a quienes la secundaron.
Los últimos lamentaron la prohibición de abortar libremente en las primeras doce semanas y la
consecuente exclusión de su financiación por parte del sistema público de salud. También que la
asesoría previa y el aborto se realizaran en centros distintos, así como que las entidades asesoras
tuvieran que llevar un registro del contenido de la asesoría y presentar un informe anual de sus
actividades. Pero, sobre todo, criticaron que se exigiera a las asesorías que colaborasen con los
centros de ayuda a las mujeres embarazadas. Quienes recurrieron la ley lamentaron, por su parte,
la despenalización del aborto. Y también que se le concediera a la mujer –de facto y de iure– el
poder para abortar con la única condición de asistir a la asesoría y hacerse cargo de los costes.
Porque el Tribunal, en definitiva, se limitó a distinguir entre los abortos ilegales –y por tanto no
financiables– y los abortos sancionables, esto es: aquellos que se producen transcurridos tres
meses desde la concepción.
Coincidimos, con Udo Steiner, en que la conjunción de la desaprobación ético-jurídica con
una efectiva neutralidad penal, ha impedido que el aborto fuera verdaderamente desautorizado en
la Alemania del último siglo (Steiner, p. 171). Ni el modelo mixto que rige en la Alemania actual,
ni el genuino sistema de plazos de la antigua RDA, procuran una protección jurídica suficiente al
nasciturus. En este sentido, no se puede admitir que la indicación eugenésica esté destinada a
proteger la salud del embrión, cuando su efecto no es otro que la muerte del mismo.
X.5. El aborto en los programas electorales de los partidos políticos alemanes.
Las elecciones federales de 2013, estuvieron marcadas por la crisis económica mundial y
dejaron en un segundo plano la cuestión del aborto. No ocurrió así en las elecciones de 2009, en
las que los programas de los partidos políticos alemanes se mostraron divididos. En un primer
bloque, se encontraban los programas de la CDU y la CSU. Ambos se pronunciaron contra de la
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despenalización del aborto, aunque el de la CSU de manera menos ambigua que el de su partido
hermano. De hecho, calificaba el aborto como un homicidio.
Así se expresaba el programa de la CDU:
Wir bekennen uns dazu, dass dem Menschen in allen Stufen seines Lebens – von der
Verschmelzung der Samen– und Eizelle bis zu seinem Tod – ungeteilte Menschenwürde zukommt
(CDU, II, 2, p. 31)234.

Y así el de la CSU:
Die Menschenwürde und das Recht auf Leben stehen allen Menschen zu – dem geborenen
ebenso wie dem ungeborenen. Das ungeborene Kind ist Mensch von Anfang an. Abtreibung ist
Tötung (CSU, I)235.

En un segundo bloque, se situaron los programas de los verdes236 y la Izquierda237, que se
posicionaron a favor de los derechos de la mujer, a quien significativamente no se referían como
«madre» (Ayerbe, 2014). De hecho, en sus programas tampoco aparecían los términos «embrión»
y «feto». Para ambos partidos, el embarazo es «algo» que sólo le pasa a la mujer. El padre ocupa
un lugar irrelevante y el hijo ni siquiera existe.
Así se expresa el programa de la B90/GRÜNE:

«Reconocemos que a la persona humana le corresponde en todas las etapas de su vida –desde la fusión
de espermatozoide y óvulo hasta su muerte–una dignidad sin fisuras». (Traducción libre).
234

235

«La dignidad humana y el derecho a la vida le corresponde a toda persona, nacida o no nacida. El niño
no nacido es una persona desde su origen. El aborto es homicidio». (Traducción libre).
236

La Alianza 90 / Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen, abreviado B90/Grüne) es resultado de la fusión
producida en 1993 entre el movimiento anti–comunista de la Alemania oriental (Alianza 90) y el partido
de los Verdes, fundado en 1980 y afiliado al liberalismo de izquierda, el pacifismo y el feminismo radical.
237

«La izquierda» (Die Linke) es un partido político creado por la fusión del Partido del Socialismo
Democrático (PDS) de la antigua RDA, y la Arbeit & soziale Gerechtigkeit-Die Wahlalternative (WASG)
[Trabajo y Justicia Social - La Alternativa Electoral], el 16 de junio 2007.
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Zum selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper gehört auch, dass sich jede Frau für
oder gegen eine Schwangerschaft entscheiden kann. Für Konfliktsituationen wollen wir, dass ihr
ein breit gefächertes freiwilliges Beratungsangebot offen steht. Eine Pflichtberatung le hnen wir
ebenso wie die Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung von Abbrüchen ab (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, p. 185) 238.

Y así el de Die Linke:
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen
Körper gehören untrennbar zusammen. Das Selbstbestimmungsrecht wird eingeschränkt, wenn
eine Frau nicht frei über eine Schwangerschaft entscheiden kann. DIE LINKE meint: Jede Frau
hat das Recht, allein und ohne staatliche Bevormundung oder Strafandrohung über ihre
Schwangerschaft

zu

entscheiden.

DIE

LINKE

fordert:

Strafbarkeit

von

Schwangerschaftsabbrüchen abschaffen: §218, §219 Strafgesetzbuch streichen; jede Frau hat
das Recht, zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft austrägt239. (DIE LINKE, 4.2)

Tras la exposición de estos preliminares, nos adentramos en la respuesta de Spaemann a
los principales argumentos pro choice.

238

«Al funcionamiento autónomo con el propio cuerpo corresponde también que cada mujer pueda
decidirse a favor o en contra de un embarazo. Para aquellas situaciones conflictivas que pudieran darse,
nosotros buscamos un amplio abanico de posibilidades de asesoramiento que sea libre. Rechazamos el
asesoramiento obligatorio, como también la criminalización y la persecución de cancelaciones del
embarazo por parte de la Justicia». (Traducción libre).
239

«El derecho a la integridad corporal y el derecho a la autodeterminación sobre el propio cuerpo están
unidos. El derecho a la autonomía se ve limitado cuando una mujer no puede decidir libremente sobre un
embarazo. La Izquierda cree: toda mujer tiene el derecho a decidir sola y sin ninguna tutela estatal ni
amenaza legal sobre un embarazo. La Izquierda exige: derogar la criminalización de las cancelaciones del
embarazo: eliminar § 218, § 219 del Código Penal; toda mujer tiene el derecho a decidir si quiere llevar a
término un embarazo». (Traducción libre).
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Capítulo XI. La respuesta de Spaemann a los argumentos pro-choice.
En el capítulo introductorio de esta investigación, se ha descrito la filosofía spaemanniana
como una «teoría práctica» que «al tiempo que indaga, obra como correctivo y provoca
transformación, especialmente en aquellas instancias que han faltado a su deber de preservar la
dignidad de la vida humana» (Del Barco, 2000, p. 14). En línea con este particular modo de hacer
Filosofía, Spaemann no ha evitado nunca pronunciarse sobre las grandes cuestiones bioéticas,
participando activamente en la discusión sobre la pretendida existencia de un derecho a un hijo
sano (Spaemann, 2001c), la manipulación genética (Spaemann, 2001d), la clonación (Spaemann,
1999f) y la investigación con embriones (Spaemann, 20 de noviembre de 2003).
Spaemann tampoco se mantuvo al margen de los debates suscitados con motivo de las
sucesivas reformas del Código penal alemán en materia de aborto, y de la participación de los
consultorios católicos alemanes en el sistema público de asesoramiento a las gestantes con
embarazos conflictivos. Así, mientras bajo el gobierno de los socialdemócratas se debatía en el
Parlamento la Quinta Ley de Reforma del Código Penal, Spaemann criticaba los argumentos pro
despenalización a través de dos artículos que fueron publicados en el diario Zeitschrift für
Rechtpolitik. En el primero de ellos (Spaemann, 1974b), criticaba abiertamente el sistema mixto
de plazos e indicaciones que finalmente se impondría. En el segundo, (Spaemann, 1974d)
respondía a un artículo en el que Giselher Rüpke dudaba que los no nacidos tuvieran derecho a la
vida (Rüpke, 1974). Además, cuando en el Parlamento Federal discutió la legislación común en
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materia de aborto para la Alemania unificada, Spaemann tomó partido sin ambages contra la
despenalización del aborto, bien fuera de acuerdo con un sistema de plazos o con un modelo de
indicaciones. También criticó la participación de las iglesias alemanas en el sistema público de
asesoramiento y la expedición del certificado de fechado de asesoramiento.
El presente capítulo expone la respuesta de Spaemann a los argumentos pro choice, que
trasciende el contexto alemán y no ha recibido una impugnación contundente hasta la fecha. El
primero de estos argumentos sostiene que no se puede hablar de vida propiamente humana hasta
la aparición de la conciencia. Pero si fuera así –advierte Spaemann– habría que admitir que no es
delito matar la vida humana antes de que aprenda a decir «yo». Tampoco cuando, a consecuencia
de una enfermedad mental, el sujeto no se pueda hacer valer como miembro en la comunidad de
las personas. Y añade, además, que el inicio de la conciencia del «yo» es siempre impreciso.
Todo el que afirma que sabe cuándo comienza el hombre, está afirmando más de lo que puede
probar. La carga de la prueba incumbe, inequívocamente, a quien exige la despenalización del
acto de matar, pues para que fuese lícito matar habría que saber algo que no se puede saber
(Spaemann, 1988a, p. 354).

En lo que sigue, presentamos la impugnación spaemanniana al resto de los argumentos pro
choice.
XI.1. El «estado de necesidad».
El primer posicionamiento público de Spaemann contra la reforma del Código Penal
alemán en materia de aborto, tuvo lugar con la publicación de un artículo en Zeitschrift für
Rechtspolitik (Spaemann, 1974b). En él apuntaba que el reconocimiento del «estado de
necesidad» como eximente de sanción penal, implicaba la «capitulación del Estado social».
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Como se ha señalado, y pese a las sucesivas reformas del Código Penal, Alemania
considera que el aborto es un acto injusto e ilegal (BVerfGE 39, 1). No obstante, el Tribunal
Constitucional alemán señala la existencia de circunstancias excepcionales que permiten una
ponderación entre los derechos constitucionales de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus.
Estas circunstancias constituyen lo que se conoce como «estado de necesidad».
El término no es nuevo. La jurisprudencia alemana lo había venido recogiendo desde que,
en 1927, una sentencia del Tribunal de Justicia del Reich lo utilizara para justificar el aborto bajo
prescripción médica. Posteriormente, y raíz del recurso de inconstitucionalidad contra la Quinta
ley de reforma del Código penal, el Tribunal Constitucional alemán lo refirió a las situaciones en
las cuales no se le puede exigir a la mujer, bajo la amenaza de una sanción penal, un sacrificio
inasumible. Para Spaemann, sin embargo, la exención de penas atendiendo al «estado de
necesidad» implica la capitulación del Estado social, incapaz de dar otra respuesta a las
situaciones de necesidad que permitir que se mate una vida humana. Porque a la hora de la
verdad, permitir o prohibir el aborto se limita a «optar por el cinismo público de cara a la vida
humana, o por una protección más efectiva de la misma» (Spaemann, 1988a, p. 355).
En este sentido, Spaemann hace suyas las palabras del diputado socialdemócrata Adolf
Arndt en 1962:
Un Estado como el nuestro, que pretende ser un Estado social de derecho, estaría renegando de
sí mismo si con la prescripción social rehusase proteger la vida germinal y como ayuda «social»
no se le ocurriese otra cosa que sencillamente permitir, sin hacer nada para evitarlo que se diese
muerte a la vida inocente (Spaemann, 1974a, p. 339 ).

Sin embargo, le extraña que con el paso del tiempo, el discurso socialdemócrata haya
cambiado tan radicalmente. De hecho, en el debate parlamentario que precedió a la aprobación de
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la Quinta ley de Reforma del Código penal, en 1974, el SPD se manifestó claramente a favor de
la despenalización del aborto por indicación social. Este cambio de posición hizo que Spaemann
se preguntara si, entre 1962 y 1974, se habían producido cambios significativos en lo que al
hecho de matar una vida humana se refiere. Y encontró que no. Lo que sí había cambiado era el
«ambiente público», en el que ahora dominaba la maximización hedonista del placer individual
(Spaemann, 1974a, p. 340).
Esta maximización venía acompañada, además, por el enjuiciamiento crítico creciente a los
límites tradicionales, morales e institucionales impuestos al deseo de satisfacción individual; y
por una progresiva inclinación a la brutalidad frente a todo cuanto se opone a la realización de las
pretensiones individuales (Spaemann, 1974a, p. 340). A su juicio de Spaemann fue esto último lo
que llevó a la autoanulación del concepto de «emancipación». La razón es la siguiente: lo que se
opone a nuestras pretensiones individuales son, por lo general, las pretensiones individuales de
los demás a las que nos oponemos con brutalidad. Pero este proceso actúa en doble sentido, pues
también los demás, alentados por sus pretensiones individuales, responden con brutalidad a la
satisfacción de nuestros intereses cuando se oponen a los suyos. La emancipación, por tanto, se
anula a sí misma cuando no entra en juego la solidaridad. De hecho, Spaemann cree que no hay
emancipación sin solidaridad (Spaemann, 1974a, p. 340).
En este sentido, nuestro autor coincide con Jürgen Habermas, quien a su vez cita a
Böckenförde para tildar a las prósperas sociedades del bienestar de meros agregados de
individuos, que «actúan como mónadas aisladas utilizando sus derechos subjetivos como escudos
los unos contra los otros» (Habermas & Ratzinger, 2004). El hedonismo, en efecto, debilita la
capacidad de juicio e impide la integración de cualquier mínima frustración, anulando la
concordia de voluntades y la amistad social que definen la vida pública, sustituyéndola por la
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permanente confrontación de intereses particulares240. Por una parte, el hedonismo rebaja el
umbral para soportar situaciones en las que no se da satisfacción inmediata; por la otra, se
muestra incapaz de cualquier solidaridad que no sea la que existe entre los que son capaces de
disfrutar y de hecho disfrutan. De ahí que no quepa solidaridad alguna con quienes todavía no
están establecidos al autodespliegue y disfrutan de la vida sin impedimento alguno. Entre la
gestante y el nasciturus, la solidaridad de la sociedad hedonista se dirige a la primera. Quienes no
pertenecen a la comunidad de quienes efectivamente son capaces de placer, no deberían existir
(Spaemann, 1993c).
Por estas razones, Spaemann cree que nos encontramos ante una nueva forma de
totalitarismo que abusa de la vida inocente. Así lo demuestra la resistencia de la opinión pública a
respetar cualquier forma de limitación a su satisfacción individual, como las restricciones de
velocidad que podrían salvar miles de vidas. En este contexto, la definición del «estado de
necesidad» tiene que ver, principalmente, con los límites de sostenibilidad de determinadas
«situaciones de frustración y ahogo individual» (Spaemann, 1974a, p. 340)». Y esto es peligroso,
pues debilitados por el bienestarismo, los ciudadanos de las modernas sociedades liberales
tienden a la brutalidad frente a cuanto se opone a su acaparación superabundante de placer.
XI.2. La negación del estatuto personal del embrión temprano.
Como se ha reiterado, el Tribunal Constitucional alemán ha precisado algunas
circunstancias excepcionales que permiten «ponderar» entre el derecho a la vida del no nacido y
el derecho a la autorrealización de la mujer. Spaemann cree, sin embargo, que la expresión
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Para Spaemann, una muestra de la incapacidad de sufrir hasta en lo pequeño es el suicidio infantil
como consecuencia del fracaso escolar. Este drama –añade– no se explica por el miedo a la reacción de los
padres, pues el juicio paterno sobre las calificaciones escolares de sus hijos no es hoy más severo que lo
fue en el siglo XIX, sino por el menor índice de tolerancia frente a la frustración (Spaemann, 1993c).
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«ponderar» es aquí un mero eufemismo, pues los derechos del fuerte tienen siempre las de ganar.
En la práctica, el aborto obedece a un conflicto de intereses entre los débiles y los fuertes; entre
quienes todavía no pueden exponer su causa y quienes ya están establecidos al autodespliegue y
disfrutan de la vida sin impedimento alguno. Por eso, y porque la ley del más fuerte es éticamente
injustificable, Spaemann cree que el debate ético sobre el aborto debió darse por cerrado hace ya
tiempo (Spaemann, 1988a, p. 353) & (Spaemann, 1974a, p. 339).
Los partidarios de la despenalización del aborto, sin embargo, no han admitido su derrota.
En su lugar, reiteran obstinadamente sus planteamientos y camuflan en el discurso de los
derechos fundamentales la reivindicación de la ley del más fuerte. Pero Spaemann ha invalidado
esta asimilación. Así, por ejemplo, refuta la reclamación recurrente del derecho a decidir sobre el
propio cuerpo. Esta reivindicación –advierte– se invalida a sí misma cuando se toma en
consideración que la mujer no sólo es dueña de su cuerpo cuando ya es adulta, sino que también
lo fue durante su infancia, en el mismo instante de su alumbramiento y durante los meses que lo
precedieron. Su cuerpo, en definitiva, siempre fue suyo y de nadie más (Spaemann, 1974a, p.
340). Aunque su madre le acogió amorosamente, lo hizo siempre como a «otra» persona,
completamente «nueva» y distinta a ella. Nunca tuvo derecho a quitarle la vida.
Ante la evidencia de este argumento, los partidarios de la despenalización del aborto se han
visto forzados a negar el estatuto personal del embrión temprano, reduciéndolo a la condición de
simple conglomerado celular sin estructuración biológica241. Así, y una vez reducido a la
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Existe una íntima conexión entre esta reducción y la inclinación a la brutalidad frente a cuanto se opone
a la realización de nuestras pretensiones individuales, referida en el epígrafe anterior. Jesús Ballesteros
señala que a la violencia le precede la negación de la dignidad de las víctimas: «Tanto la etimología como
el uso ordinario de la palabra violencia implican la negación del respeto debido a una persona o a una
regla. Así, el verbo latino violo, del que procede, significa maltratar, ultrajar, deshonrar o profanar, es
decir, lo contrario del verbo latino parco que equivale a respetar, cuidar, perdonar» (Ballesteros, 2005p.
17).
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condición de «algo» y no de «alguien», el embrión queda a disposición para ser
instrumentalizado en función de intereses ajenos a él.
Ante la despersonalización del embrión temprano, Spaemann recuerda que la Biología, la
Genética y la Medicina, muestran con autoridad suficiente que el desarrollo del organismo
humano es estrictamente continuo y sigue su propio código genético (Spaemann, 1974a, p.
341)242. En consecuencia, todo límite que establezca el comienzo de la «condición de hombre» en
un momento distinto al de la concepción, resulta arbitrario243. Evidentemente, el embrión
depende funcionalmente del organismo materno. Pero esta dependencia no impugna su capacidad
de autogobierno biológico, pues también el neonato depende de la madre hasta que alcanza una
determinada madurez alimenticia.
En cualquier caso, la dependencia no es un estado exclusivo de las etapas prenatal y
neonatal, sino que se da a lo largo de toda la vida, incluida la vida adulta. Así lo subraya, entre
otros, el profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, Alasdair MacIntyre, quien define a
las personas como seres «estructuralmente endeudados» (MacIntyre, 2001, p. 15)244. Por eso, y
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Para un análisis de las razones genéticas y biológicas que sustentan la pertenencia a la especie humana
del embrión de pocos días, se recomienda (Aznar, 2014).
243

Spaemann ironiza sobre el interés de los partidarios de la ley de plazos por una declaración papal del S.
XVI, en la que se afirmaba que Dios crea el alma humana y la envía al cuerpo en el segundo mes tras la
procreación (Spaemann, 1974a, p. 341). La misma idea aparece en (Spaemann, 2012c, p.69). Años antes,
en (Spaemann, 1988b), había matizado que la teoría medieval de la progresiva espiritualización no
suponía que la personalidad se desarrolle a partir de algo no personal. Aun así, insiste en que dicha tesis
no es plausible, pues cuando alguien dice «yo nací o fui fecundado en tal o cual momento» no se refiere a
que en ese instante comenzó su autoconciencia, sino a que en aquel momento existía ya un «yo» que
todavía no era consciente de su ser «yo». Y añade que el carácter inmemorial del comienzo personal sólo
se explica porque coincide con el comienzo de la existencia orgánica de la vida humana.
244

Para MacIntyre, los organismos vivos están estructuralmente endeudados, pues forman parte de un
«sistema global» fuera del cual no pueden subsistir. Las personas experimentamos esta codependencia de
un modo especial, por nuestra larga infancia y prolongada vejez. MacIntyre escribe: «Todas las personas,
independientemente de la fase de nuestro desarrollo en la que nos encontremos, somos vulnerables a una
gran cantidad de afecciones diversas y la forma en que nos enfrentamos a ellas depende sólo en una
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aunque Spaemann reconoce que la vida embrionaria depende en sus primeras fases del cobijo y
del sustento de la madre, también añade que la persona comienza con la concepción.
Pensar lo contrario, además, no sólo sería arbitrario sino también peligroso. Pues si se
concediera al Estado la potestad de determinar por ley quién es hombre y quién no lo es, se
podría limitar en cualquier momento el derecho a tal condición. Y entonces, quienes en un
momento dado fuesen capaces de decidir o estuviesen debidamente representados, podrían
reservarla para sí abriendo el paso a la eugenesia y a la eutanasia reguladas por el Estado
(Spaemann, 1974a, p. 341)245.
Porque por un lado, efectivamente, fijar arbitrariamente el comienzo de la vida personal
permitiría, por analogía, la determinación arbitraria de su final (Spaemann, 2007f, p. 216). Pero,
por el otro, contribuiría también a la aspiración eugenésica del darwinismo social, que pretende la
eliminación de los individuos más vulnerables. Así ocurre, lamentablemente, cuando algunas
sociedades médicas incluyen el aborto como «medida terapéutica» ante situaciones de
pandemia246.
XI.3. Las leyes de plazos protegen a la mujer y al nasciturus.
En su réplica a quienes afirman que el sistema de plazos minora el número de abortos
clandestinos y garantiza la protección de la gestante y del nasciturus, Spaemann aporta distintos

pequeña parte de nosotros mismos. Lo más frecuente es que todo individuo dependa de los demás,
especialmente durante la infancia y la vejez, pero durante toda la vida del ser humano suele haber períodos
más o menos largos en que se padece alguna lesión, enfermedad o discapacidad, y hay algunos casos en
que se está discapacitado de por vida» (MacIntyre, 2001, p. 15).
Spaemann responde aquí a Hobbes, para quien el valor público de un hombre –esto es: su dignidad– se
corresponde con el valor que le asigna la República.
245

246

Organismos como el Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG), consideran el aborto,
a cualquier edad gestacional, como una medida terapéutica adecuada ante graves anomalías cerebrales
(Castaño & Rubio, 2016, p. 51)
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argumentos. Unos, ciertamente, son más elaborados que los otros. Así, por ejemplo, escribe que
el número de abortos se incrementa significativamente en aquellos países en los que no está
castigado por la ley, apuntando en particular a Inglaterra, donde el número de abortos creció
desde los 7.000 en 1964, hasta los 156.000 en 1972. Sin embargo, no cita las fuentes de las que se
extraen estos datos, una imprecisión que repite cuando escribe que los abortos legales de mujeres
con varios hijos son minoría, mientras que hay adolescentes que abortan por sexta, séptima y
octava vez (Spaemann, 1974a, p. 342).
A partir de estas «evidencias» –lamentablemente no justificadas documentalmente–
Spaemann concluye que el aborto es el problema y no la solución; que se ha convertido, para
determinados sectores de población, en un método anticonceptivo más; y que su inclusión en el
sistema público de salud perjudica el tratamiento de enfermedades graves, como por ejemplo el
cáncer247. Sin embargo, es justo reconocer que la ausencia de referencias documentales nos
impide afirmar rotundamente que se halla en lo cierto248.
Sus argumentos filosóficos son, en cambio, mucho más fundados. Así, Spaemann llama la
atención sobre la capacidad de las leyes para fundar normas, especialmente allí donde se ha
reducido la capacidad de la religión para hacerlo (Spaemann, 1974a, p. 343). En los países

247

La OMS señala, sin embargo, que el aborto legal permite ahorrar los costes derivados de las
complicaciones que surgen tras los abortos clandestinos. En particular, afirma: «si se ofreciera acceso a un
aborto sin riesgos, el sistema podría ahorrar potencialmente 1,7 millones de dólares americanos cada año.
De este modo, sería posible conservar una gran cantidad de dinero y destinarla a cubrir otras necesidades
urgentes, entre ellas, ofrecer servicios de calidad mediante estándares y guías actuales, profesionales
capacitados y tecnologías adecuadas (...). Las bases económicas fortalecen aún más los fundamentos
lógicos de la salud pública y los derechos humanos para brindar un aborto sin riesgos» (OMS, p. 26).
248

Cabe decir, no obstante, que hemos tenido ocasión de estudiar los datos ofrecidos por el Gobierno de
España en relación con los abortos inducidos durante el año 2009, alcanzando conclusiones similares a las
de Robert Spaemann.
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«secularizados» –escribe Spaemann– la ley es el límite por el que se fija el mínimo ético249, como
quedó de manifiesto en la antigua Alemania Democrática, donde la despenalización del aborto
condujo a la adopción de medidas todavía más restrictivas; o en Rumanía, donde el número de
abortos se redujo drásticamente cuando volvió a criminalizarse su práctica a mediados de 1972,
triplicándose el registro de nacimientos.
A partir de estos datos, Spaemann concluye que las sanciones penales contribuyen a
proteger la vida de los no nacidos y la salud de las gestantes. La pena impuesta al aborto –
escribe– es un apoyo para la mujer siempre, pero especialmente cuando el entorno la presiona
para abortar. Y aunque no niega que una irresponsable manipulación de la opinión pública podría
llegar a reducir la eficacia protectora de la ley, también sostiene que en ningún caso nos sería
lícito «capitular ante una campaña semejante sino más bien contraatacar, pues la vida humana es
desde su comienzo un bien jurídico (Spaemann, 1974a, p. 342)».
A quienes afirman que el temor a la sanción es una barrera psíquica en la conciencia de las
mujeres, demasiado afectadas ya por las «ambivalencias valorativas» relativas al aborto250,
Spaemann les responde: el miedo a la ley es el modo en que se manifiesta primariamente la
conciencia moral. Eliminar este miedo equivaldría a ocultarle a la mujer la relevancia que tiene el
nasciturus para la sociedad y para ella. Y eso sería tanto como intervenir en su conciencia
orientándola en una determinada dirección (Spaemann, 1974f, p. 350).

249

En (Habermas & Ratzinger, 2004), Habermas afirmaba que en un Estado liberal la Constitución cubre
su necesidad de legitimación en términos autosuficientes, es decir, administrando en lo que a
argumentación se refiere, un capital cognitivo y unos recursos cognitivos que son independientes de las
tradiciones religiosas y metafísicas. El Estado liberal espera que los ciudadanos no transgredan los límites
que la ley les impone. Para Habermas, la socialización, en tanto que «acostumbrarse a las prácticas y a la
forma de pensar de una cultura política traspasada por el ejercicio de la libertad política y de la
ciudadanía» ha llevado a los estados liberales de Europa, que comparten un pasado con una cultura, una
lengua y una religión común, a disociarse profundamente de ese tipo de anclajes pre–políticos.
250

Expresión acuñada por Giselher Rüpke (Rüpke, 1974, p. 73)..
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XI.4. La distinción entre abortos seguros e inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta dos datos para el análisis. El
primero es el siguiente: de los 208 millones de embarazos que se producen en el mundo cada año,
sólo el 59% es un embarazo planificado que culmina con el alumbramiento, un aborto espontáneo
o una muerte fetal intrauterina (OMS, p. 20). El 41 % de los embarazos restantes (unos
85 millones), son embarazos no planificados (Singh & alt., 2009)251.
Por otra parte, citando un informe del año 2012 (Sedgh & alt, 2012), afirma que la tasa de
abortos inducidos se ha reducido significativamente durante la últimas décadas, Así, de los 35
abortos por cada 1000 mujeres en 1995, se pasó a 26 abortos por cada 1000 en 2008. La OMS
destaca, sin embargo, que esta disminución se debe a la caída en la tasa de abortos legales, a los
que también llama «abortos sin riesgos». Mientras tanto, el aborto clandestino o «inseguro» se
habría mantenido relativamente constante desde el año 2000, en un volumen de aproximadamente
14 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años (OMS, p. 19).
Pero en lo que nos ocupa, la OMS se ha esforzado en describir los riesgos que entrañan los
abortos clandestinos para la salud de la mujer. Tras la detallada y casi morbosa descripción de
algunos de los métodos abortivos que se utilizan clandestinamente en los países en desarrollo –

251

Evidentemente, por más que se presenten como definitivos, estos datos son estimativos y poco
precisos. Además, entendemos que no es correcto plantear la cuestión del aborto desde los parámetros de
la planificación familiar y el cálculo probabilístico. Que gran parte de los embarazos sean «no
planificados», responde a que la concepción es la consecuencia –y no el fin– de la unión sexual. Salvo
excepciones, las parejas se unen sexualmente para expresar la ternura y el amor que se profesan, llevados
por el deseo compartido de entregarse el uno al otro en cuerpo y alma. Por eso, es posible que el embarazo
suponga, en primera instancia, una sorpresa y hasta un contratiempo. Pero integrada en el contexto de la
vida lograda, la preocupación inicial se transforme rápidamente en ilusión ante el nuevo hijo, que encarna
de manera perfecta el amor que se profesan sus progenitores. En condiciones normales, los hijos encarnan
el amor de sus padres.
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que van desde la inserción de objetos o brebajes en el útero, hasta los puñetazos en la parte
inferior del abdomen de la mujer– un informe de la OMS admite que es difícil obtener datos
fiables sobre las muertes provocadas por los abortos inseguros inducidos durante el segundo
trimestre del embarazo (OMS, p. 19). Ahora bien: entendemos que calificar de «inseguros» los
abortos clandestinos provocados durante el segundo trimestre de gestación, en lugar de
calificarlos como abortos «clandestinos», «ilegales» o «delictivos», es ciertamente intencionado.
Entre las complicaciones de los abortos clandestinos, la OMS señala la hemorragia, la
septicemia, la peritonitis y el traumatismo del cuello del útero y los órganos abdominales (Grimes
et al, 2006, p. 3). Añade, además, que entre el 20 % y el 30 % de los abortos inseguros provocan
infecciones del aparato reproductor de la mujer, que en un porcentaje de entre el 20 % y el 40 %
acaba en una infección del tracto genital superior (Grimes et al, 2006, p.4).
En «Al final del debate sobre el artículo 218 del Código Penal» (Spaemann, 1974a),
Spaemann desmentía ya que las leyes restrictivas del aborto coloquen a la mujer en una situación
de riesgo para su salud, obligándolas a someterse a abortos inseguros. En primer lugar, porque
que el riesgo para la salud de la mujer no se debe sólo a la clandestinidad de los abortos, al aborto
en sí (pp. 343-344).
Para apoyar su tesis, Spaemann cita una estadística neoyorkina que muestra una tasa de
complicaciones del 10,1% en los abortos «legales» –y supuestamente seguros–

inducidos

durante las doce primeras semanas del embarazo; y también un estudio de la clínica ginecológica
de Gotinga, que cifra en un 30% la incidencia de efectos secundarios permanentes en las mujeres
que abortan. Por último, cita también un estudio efectuado en Budapest, que eleva este porcentaje
hasta el 36%. Apoyándose en estos datos, Spaemann concluye que desde el punto de vista de la
política sanitaria, no hay razones que justifiquen la juridicidad del aborto.
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No obstante, cabe preguntar a Spaemann en qué quedaría su argumentación si la obstetricia
llegara a proveer algún día de métodos que reduzcan los riesgos asociados al aborto o técnicas
que los contrarresten. Pues aunque es cierto que esta circunstancia no se da en la actualidad, su
mera posibilidad debilita los argumentos de Spaemann y exige nuevos planteamientos.
XI.5. La mengua la autoridad del Derecho por los abortos clandestinos.
Spaemann no cree que la autoridad del derecho se vea mermada por el elevado número de
abortos clandestinos. De hecho, entiende que la campaña masiva dirigida a la opinión pública en
favor de una ley de plazos contribuyó a sembrar la inseguridad entre los jueces y fiscales
alemanes a la hora de aplicar la ley. Además, muestra lo absurdo de este argumento
transpolándolo a los hurtos cometidos en los grandes almacenes. A su juicio, no tendría sentido
derogar la norma que los prohíbe apelando a que la imposibilidad de controlarlos desautoriza la
ley que los prohíbe. Y a quien pudiera replicar que el aborto y el hurto son realidades
jurídicamente distintas, Spaemann le pregunta por qué la protección de la propiedad privada
deber ser más efectiva que la protección de la vida humana.
En la misma línea, se pregunta si hay que despenalizar los malos tratos a menores para que
los que se realizan en la clandestinidad no socaven la autoridad del Derecho. Y responde lo
siguiente: más que despenalizarlos, lo que procede es lanzar una campaña de propaganda oficial
que aliente a los vecinos a denunciar los maltratos de los que tengan constancia. No hacer lo
mismo con los abortos clandestinos, es tanto como afirmar que la vida no es un bien jurídico a
proteger; o como afirmar que la decisión de matar o no matar depende, exclusivamente, de una
tradición que se basa en las buenas costumbres y que es «susceptible de opiniones cambiantes y
deudoras de la visión del mundo que uno tenga» (Spaemann, 1974a, p. 344).

289

Por lo demás –añade Spaemann– y dado que es difícil fijar inequívocamente el límite entre
el tercer y el cuarto mes de gestación, cabe pensar que continuarían practicándose abortos
clandestinos aunque se despenalizara el aborto durante los tres primeros meses de gestación. Y si
también entonces se atendiera al argumento de la mengua de la autoridad del Derecho –añadimos
nosotros– el plazo dentro de cuyos límites es jurídico abortar terminaría por extenderse hasta el
momento mismo alumbramiento, o incluso hasta la aparición de los primeros signos de
autoconciencia personal.
Spaemann concluye que para cumplir con su deber de proteger la vida, el Estado debe
sancionar a los médicos que practican abortos inducidos. Y lo justifica porque son ellos quienes,
en una sociedad secularizada, tienen la misión de conservar la conciencia sobre lo injusto y de
proteger a las mujeres embarazadas frente a la presión social y de su propia pareja. Además de la
sanción, el Estado debe facilitar ayudas a largo plazo –y no sólo económicas– para las madres y
los niños de corta edad (Spaemann, 1991a, pp. 368-369).
XI.6. La discriminación, el futuro de los hijos indeseados y la indicación eugenésica.
Spaemann también responde a quienes afirman que las mujeres con menos recursos –que
no se pueden permitir viajar al extranjero para abortar– son las más perjudicadas en los países
donde está prohibido abortar. A su juicio, esta tesis se apoya en la presunción errónea de que
abortar no es un delito. Porque la única respuesta posible al delito es siempre su sanción, no
consentir que lo cometa un público más amplio (Spaemann, 1974a, p. 344). Dejar sin sanción un
delito de malversación, es un error aun cuando los ricos sean quienes tienen más posibilidades de
cometerlo. Nadie duda que se deben impedir estas facilidades, en lugar de apelar a la igualdad de
oportunidades consintiendo que los pobres también puedan malversar (Spaemann, 1974a, p. 344).
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En consecuencia, el aborto por prescripción social no debe erigirse en una bandera de
equidad social. De hecho, tradicionalmente, la reivindicación del «estado de necesidad» fue
formulada por las mujeres pertenecientes al establishment y no por mujeres de clases sociales
desfavorecidas. Las razones de esta reivindicación, por tanto, son más ideológicas que sociales
(Spaemann, 1974a, p. 340).
Por último, y frente a quienes apelan al futuro incierto de los hijos no deseados, Spaemann
recuerda que la mayor parte de ellos son queridos tras su nacimiento. Y respecto de la indicación
eugenésica, añade que si en el pasado se hubiera atendido al cálculo hedonista –conforme al cual
es mejor matar a un no nacido con taras que dejarle vivir– no habríamos disfrutado de la vida y
de las obras de muchas personas sobresalientes (Spaemann, 1974a, p.342)
XI. 7. La crítica de Spaemann al sistema de asesoramiento en Alemania.
A pesar de su tajante oposición a la despenalización del aborto, Spaemann encuentra dos
aspectos positivos en el debate suscitado con motivo de la reforma del artículo 218 del Código
penal alemán. El primero, que ha contribuyó a superar «la hipocresía de las sociedades
tradicionales iluminando una zona hasta ahora sumida en las tinieblas de la clandestinidad,
saneando así los chabolarios de la existencia» (Spaemann, 1988a, p. 355). El segundo, que
permitió a las Iglesias cobrar una conciencia real y más viva del sufrimiento de las gestantes y de
sus hijos. A su juicio, las Iglesias, «al margen del confesionario y la beneficencia privada, habían
mantenido sus ojos cerrados en buena medida» ante este sufrimiento (Spaemann, 1988a, p. 355).
Spaemann cree que una vez superado el margen de la clandestinidad, las Iglesias pudieron
prestar, con más intensidad que antes, las ayudas que necesitan las futuras madres que atraviesan
dificultades graves.
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El punto del que parte Spaemann para criticar el sistema de asesoramiento, es el siguiente:
el asesoramiento sólo es necesario allí donde el aborto es legal, pero la despenalización del aborto
conlleva su incremento. Los partidarios del asesoramiento, por su parte, afirman que la intención
del mismo no es promover el aborto, sino garantizar la libertad de las mujeres a la hora de decidir
sobre su embarazo. De ahí que obliguen a las gestantes recibir información y a tomarse unas
horas de reflexión antes de abortar.
En general, la opinión de Spaemann en relación con el asesoramiento se podría resumir en
los siguientes argumentos: en primer lugar, el asesoramiento es un protocolo meramente formal e
ineficaz para disuadir a las mujeres de su intención inicial de abortar; en segundo lugar, el
asesoramiento representa la coartada del Estado para abdicar de su obligación de proteger la vida;
en tercer lugar, la expedición del certificado fechado de asesoramiento denigra a la mujer y la
declara incapaz de responder de sus actos. A continuación, se desarrollan los tres argumentos.
a. El asesoramiento es un protocolo meramente formal.
Para Spaemann, es ilusorio pensar que la breve conversación con un asesor pueda disuadir
a las mujeres que ya han tomado la decisión de abortar (Spaemann, 1974a, p. 345). Para apostar
por la vida del concebido no deseado, se requiere una exquisitez moral que no se puede transmitir
en unos pocos minutos. Por eso, tal y como está planteado, el asesoramiento es más una acción
estratégica que una acción comunicativa. Ésta última, en términos de Jürgen Habermas, es la que
se orienta a la autocomprensión y el entendimiento en relación con los proyectos vitales
(Habermas & Ratzinger, 2004)252.
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Es «instrumental» porque los agentes que participan en el asesoramiento lo utilizan como medio para
lograr sus fines. El Estado, se sirve de él para aparentar que cumple con el mandato constitucional de
proteger la vida, aun cuando admite el aborto dentro de determinados plazos y supuestos; la gestante, se
sirve de él para obtener el certificado que le permitirá abortar.
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Para Spaemann, además, la indagación dialógica sobre lo moral requiere, por una parte, de
un a priori lingüístico que garantice la inteligibilidad, veracidad y rectitud de los planteamientos
de cada una de las partes. Y también de un a priori ético que garantice que los interlocutores
tienen por objetivo último la rectitud de la acción. Por sí sólo, el asesoramiento no garantiza que
ninguno de estos dos a priori se imponga frente a la voluntad inicial de la mujer y de su entorno.
b. El asesoramiento tiene un trasfondo consecuencialista.
El borrador para la reforma del artículo 218 del Código penal de Alemania, presentado en
1991 por la presidenta del Parlamento en representación de la CDU253, Rita Süssmuth, propuso el
sistema de plazos con asesoramiento obligatorio como una «tercera vía» que armonizaba los
derechos constitucionales de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus. Textualmente,
afirmaba que el objetivo del asesoramiento era «capacitar a la mujer para tomar una decisión de
conciencia en ejercicio de su propia responsabilidad».
Irónicamente, Spaemann sugiere que Süssmuth sobrevaloraba la Pedagogía al considerar
que «toda una madre de tres hijos» obtendría «su competencia para decidir en una conversación
con una pedagoga social que ha hecho un cursillo sobre estos temas». Añade, además, que una
pedagoga social sólo puede inmiscuirse en los derechos personales de la mujer cuando se trata de
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Rita Süssmuth fue Ministro Federal de Asuntos de la Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud del
gobierno presidido por el canciller Helmut Kohl, entre 1985 y 1988. También fue miembro del Bundestag
desde 1987 hasta 2002, ocupando su presidencia entre 1988 y 1998 en sustitución del dimitido Philipp
Jenninger. De 1986 a 2001, Süssmuth presidió la Frauenunion (organización de las mujeres de la CDU),
de gran influencia en su partido. Doctorada en Filosofía por la Universidad de Münster, desde 1966 hasta
1982 fue miembro del cuerpo docente en la Universidad de Dortmund, la Universidad de Ruhr y sus
instituciones predecesoras. Desde 2005, preside la OTA Hochschule, una universidad privada de Berlín.
En la actualidad es miembro de la Junta Asesora de la Fundación Alemana para la Población Mundial,
integrante del Consejo Europeo sobre la Tolerancia y la Reconciliación establecida en 2008 para
supervisar la tolerancia en Europa y formular recomendaciones a los gobiernos europeos y las
organizaciones intergubernamentales en la lucha contra la xenofobia y el antisemitismo.
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evitar la comisión de un delito. Pero el legislador no sólo no considera el aborto como un delito,
sino que le otorga una prestación a cargo de las cajas de salud (Spaemann, 1991a, p. 369).
A juicio de Spaemann, el discurso filosófico superó hace ya tiempo, por la debilidad de sus
argumentos, el consecuencialismo que subyace en el sistema de plazos con asesoramiento
obligatorio. En el epígrafe VIII.3 de esta tesis, se ha señalado ya que el consecuencialismo, como
modelo, no puede formular teóricamente las intuiciones morales más elementales, como la
exigencia de justicia en cada uno de nuestros actos254. Tampoco puede responder por las
consecuencias remotas de nuestras acciones y omisiones (Spaemann, 1999c, p. 380). Aunque
podría entenderse que el asesoramiento evita la comisión de un cierto número de abortos, también
contribuye a debilitar la conciencia de su injusticia cuando lleva asociada la expedición del
certificado que lo legitima. Además, la emisión del certificado exime al Estado de su deber de
defender la vida conforme a lo señalado por la Constitución, lo que redunda en una mayor
impunidad para abortar.
Pero Spaemann insiste, sobre todo, en lo siguiente: el consecuencialismo afirma saber lo
que no sabe, es decir: lo que es mejor para todos. Lo explica así:
Santo Tomás dice: eso únicamente lo sabe Dios. Sólo Él procura «el bien del universo». A nadie
le está permitido jugar a ser Dios. Nadie sabe lo suficiente para ello. G. E. Moore, el fundador
del «consecuencialismo del valor», reconoce mejor que cualquiera de sus seguidores el carácter
utópico de esa teoría cuando escribe que no podemos conocer realmente las consecuencias a
largo plazo de nuestras acciones, y que por ello en cuanto consecuencialistas no podemos saber
en modo alguno qué es moralmente bueno (Spaemann, 1999c, p. 380).
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Spaemann advierte que las legislaciones que resultan ventajosas para la mayoría, pueden privar de sus
derechos a las minorías. Además, el consecuencialismo no toma en consideración si las ventajas para la
mayoría se acompañan de corrupción moral, pues en sus cálculos no entra la ponderación de los valores
morales para evitar una argumentación circular (Spaemann, 1999c, p. 380).
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El consecuencialismo, en definitiva, «supone» que las consecuencias de nuestros actos que
son beneficiosas a corto y medio plazo, lo serán también a largo plazo. Sin embargo, no puede
probarlo. Y para Spaemann, vale aquí lo afirmado por Kant: presuponer las buenas consecuencias
del bien no es una verdad analítica, sino una cuestión de fe en el «gobierno divino del mundo»
(Spaemann, 1999c, p. 380).
Además, y como se ha advertido previamente, la regla de acción utilitarista produce peores
consecuencias que la convicción deontológica (Spaemann, 1981a, p. 191). La aceptación de un
chantaje, en efecto, nos hace vulnerables a nuevos chantajes. En este sentido, Spaemann cree que
los obispos alemanes cedieron a un chantaje cuando incorporaron sus estructuras eclesiales a la
red pública de asesoramiento, creyendo que obedecían así a su responsabilidad por la vida de los
no nacidos. De ahí que les advirtiera, acudiendo a las palabras de Pablo de Tarso a la comunidad
de Roma, que no se pueden cometer acciones malas para que de ellas salgan cosas buenas 255. De
hecho, «nadie puede vivir con ese concepto de responsabilidad sin corromperse moralmente»
(Spaemann, 1999c, p. 380).
c. El asesoramiento tiene un trasfondo eudemonista.
En el capítulo I de esta tesis, se citaban los indicadores de confusión presentes el debate
bioético contemporáneo. En relación con el quinto de ellos se incluía, entre los desprotegidos por
la ley, a los concebidos que no satisfacen el deseo de paternidad de sus progenitores y son
percibidos como una amenaza a su bienestar. Más adelante, se apuntaba la descripción
spaemanniana del nuevo ambiente público, que se caracteriza por el incremento de las

255

Referencia textual a la Epístola de San Pablo a los Romanos (Rm. 3,8).
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pretensiones individuales de satisfacción personal y el enjuiciamiento crítico a los límites morales
e institucionales que tradicionalmente se impusieron a la misma (Spaemann, 1974a, p. 340).
Tras estos indicadores, se adivina un planteamiento eudemonico-hedonista de lo moral que
interpreta la felicidad como un estado subjetivo de bienestar. Pero, con Spaemann, se ha
mostrado que la ética eudemonista malogra lo específicamente moral por tratarse de una ética
meramente instrumental, que enseña cómo alcanzar un fin determinado –el bienestar subjetivo–
pero no si está justificado querer un fin preciso ni a qué precio (Spaemann, 1991c, p. 45).
El eudemonismo hedonista, en efecto, entiende que el fin supremo de la vida es «sentirse
feliz». De ahí que considere malo todo aquello que se opone al bienestar. De hecho, una somera
síntesis del pensamiento de Spaemann nos permite entender la ética eudemónico-hedonista en
base a estas tres premisas: a) todos los hombres desean ser felices; b) todo cuanto queremos lo
hacemos por ese deseo de ser feliz; y c) la rectitud o incorrección de nuestras acciones depende
de si son apropiadas o no para promover el fin supremo que constituye el deseo de ser feliz
(Spaemann, 1991c, pp. 50-55) & (Spaemann, 1990a, pp. 96-99).
Para Spaemann, las tres premisas incurren en contradicción. La primera, porque ignora el
carácter intencional de nuestra alegría, que es siempre alegría por alguien. Sin embargo, hay
ocasiones en las que la felicidad del amigo exige nuestro sacrificio. La segunda, porque se asienta
en una indemostrada unidad del querer y olvida que, a menudo, lo que más deseamos tiene un
precio. La tercera, porque olvida que nadie aspira a gozar de un instante de dicha suprema que le
exija renunciar a su futuro. La conservación de la libertad es, con toda seguridad, la condición
que limita toda persecución de fines.
La felicidad no es, por tanto, el fin último del querer sino el criterio trascendente que nos
permite valorar nuestros fines y los medios que empleamos para alcanzarlos; la norma que nos
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permite saber si realmente queremos las cosas que queremos, o si sólo las queremos porque
desconocemos que son incompatibles con aquello que en el fondo queremos realmente. La vida
lograda, como se ha dicho, no es el resultado de haber tenido una vida satisfactoria, sino que
ocurre al revés: la satisfacción se produce como resultado de haber alcanzado el logro de nuestra
vida.
En este sentido, Spaemann advierte sobre el riesgo de que el asesoramiento ofrezca a la
gestante una interpretación subjetivista que oriente sus acciones hacia el «sentirse bien» en lugar
de hacia la plenitud. Y ésta sólo la experimenta quien ama con benevolencia. Para alcanzar la
consumación vital, en efecto, nuestra perspectiva moral no debe identificar el concepto de «vida
lograda» con el de «felicidad subjetiva», sino con el de «corrección» y «rectitud» de la vida
valorada en su conjunto. Porque el logro de la vida no es un fin determinado frente al que los
demás contenidos del querer se convierten en simples medios, sino el compendio, obtenido
reflexivamente, «que articula la multiplicidad de los deseos en una totalidad deseable»
(Spaemann, 1991c, p. 47).
Spaemann muestra que «sin una comprensión correcta de lo que se entiende por vida
lograda, no es posible alcanzar un acuerdo sobre el sentido que tiene la acción justificada en el
ámbito de nuestras vidas, ni sobre las instancias a las que corresponde la referida justificación»
(Spaemann, 1991c, p. 49); ni entender, por supuesto, que es posible renunciar a lo que
comúnmente llamamos «felicidad» por algún otro fin que parece más importante o por algún otro
hombre (Spaemann, 1991c, pp. 46 y 53).
El asesoramiento, tal como lo plantea el sistema público alemán, responde a la pregunta
sobre las posibilidades de las que dispone la gestante ante un embarazo no deseado. Y estas
posibilidades incluyen el aborto, que es incompatible con el logro de la vida. Cuando a la
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gestante se le pide que decida entre el valor de la vida y el de su derecho a la autodeterminación,
se olvida que el concepto de «valor» sólo puede darse bajo la premisa de la vida (Spaemann,
1997b, p. 411).
Para ilustrar este aserto, Spaemann critica el cálculo propuesto por George Meggle, quien
computó en dinero el valor que tiene la vida de una persona en un momento dado (Meggle,
1991). Su cálculo se refería, por supuesto, al valor de la vida propia, pues la vida de los demás
puede no tener para nosotros ningún valor (Spaemann, 1997b, p. 411). Para Spaemann, el error
de este cálculo consiste en considerar cada momento de la vida como un elemento aislado y
mensurable, y el valor total de la vida como la suma de las valoraciones de cada uno de sus
momentos. Porque el «valor» de una vida no se mide por la suma de sus momentos parciales,
sino atendiendo a su totalidad acabada, a su culminación. Cualquier otro cálculo resulta
engañoso, pues la relevancia de las vivencias pasadas y de las acciones presentes no es
independiente de nosotros mismos, pudiendo incluso cambiar a lo largo del tiempo. Así se
deduce –como ilustra Spaemann– de la expresión popular: «los dolores pasados los tiene uno a
gusto». Además, el valor que le concedemos hoy a la vida puede variar en el futuro, cuando no
haya marcha atrás respecto de las consecuencias de nuestras acciones. Spaemann cree, en
definitiva, que un balance de la vida que compare, en términos cuantitativos, los momentos
dichosos y desdichados de nuestra vida, no es un balance objetivo. La vida tiene un carácter
vectorial y es diferente que se vaya hacia delante o hacia atrás.
El encadenamiento de los muchos momentos de la vida en un todo no es un acontecimiento
objetivo situado más allá y fuera de esos momentos, sino que sucede a su vez en momentos que
constituyen una parte de la vida. Nos recordamos e integramos lo recordado al determinar
constantemente su significado a partir de un bosquejo de lo futuro (Spaemann, 1990a, p. 99).
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En lo que nos ocupa, las mujeres que acuden al asesoramiento están angustiadas por su
embarazo y por la proyección de un futuro indeseado. Y es impensable que la conversación con
un asesor les haga comprender que, con el tiempo, deberán valorar su vida como un todo e
integrar sus acciones presentes como parte de un pasado cuyas consecuencias deben asumir. Más
pronto o más tarde, deberá enfrentarse a la valoración global de su vida, aceptando que hubo un
día en el que condenó a la muerte a su hijo por nacer.
Por eso, Spaemann cree que el asesoramiento, en lugar de responder a la pregunta sobre lo
que se puede o se debe hacer, debería responder a la pregunta sobre cómo se debe vivir. Esta
pregunta tiene primacía, por ser más abarcante, sobre todas las demás (Spaemann, 1991c, p. 49).
d. El asesoramiento implica la abdicación del Estado.
Para responder a la cuestión sobre «cómo se debe vivir», especialmente en los estados de
necesidad, no sirven los cálculos consecuencialistas, pues obrar moralmente no siempre nos
conviene desde el punto de vista de nuestros intereses particulares; o al menos no lo hace en
primera instancia. A menudo, lo «bueno», lo «justo» y lo «bello», no se corresponde con lo más
beneficioso a corto plazo. Por eso –si no somos héroes– para elegir lo bello hemos de tener «las
espaldas cubiertas». Y esto es algo que se niega a las mujeres–especialmente a las más débiles y a
las que se ven forzadas a abortar por la presión de un progenitor irresponsable– cuando se
despenaliza el aborto y se las deja sin protección legal (Spaemann, 1991c, p. 49).
La vía del asesoramiento se ofreció, precisamente, para paliar esta desprotección. Pero
Spaemann alertó muy pronto, a través de un artículo publicado en Frankfurter Allgemeine
Zeitung (Spaemann, 27 de mayo de 1991), sobre las dificultades que presenta la adopción de esta
vía. Porque el certificado fechado de asesoramiento, por sí solo, basta para que un aborto sea
legal. Además, es cuestionable que un médico esté cualificado para certificar el estado de
299

necesidad social y su insuperabilidad, pues siempre habrá médicos dispuestos a expedir estos
certificados en cualquier circunstancia (Spaemann, 1991a, p. 368).
Para Spaemann, existen tres razones por las que el asesoramiento no puede suplantar al
Estado en la protección de la vida de los no nacidos: en primer lugar, la Constitución de
Alemania es explícita a la hora de señalar que todos-y-cada-uno tienen derecho a la vida y a la
integridad física. En segundo lugar, este derecho sólo puede limitarse a través de la ley
(Grundgesetz, I, 2, 2b). Las razones que justifican este derecho, al atender a categorías más
amplias que las del lenguaje jurídico, no permiten que el Estado delegue en la institución del
asesoramiento su deber de proteger la vida humana. Y, en tercer lugar, una misma institución no
puede garantizar a un tiempo la libre elección de la gestante y la protección del nasciturus.
La primera objeción ya ha sido tratada suficientemente. Sobre la segunda, Spaemann
recuerda que la propia definición de «derecho» lleva implícita la idea de su independencia
respecto del juicio, la conciencia y la voluntad de otra persona (Spaemann, 1991a, p. 368). A
nuestro juicio, esta objeción merece un análisis exhaustivo. Los argumentos pro choice, en
efecto, remiten la decisión última sobre la vida del nasciturus a la conciencia de la gestante,
afirmando que ésta se nutre de las creencias religiosas, ideologías y modos de ver la vida de cada
cual. La ley, por tanto, no debería imponer ninguna de ellas sobre las demás ni dictarle a la
gestante lo que tiene que hacer ante un embarazo no deseado. Lo más que puede hacer el Estado
es orientarla y ayudarle a conformar su conciencia ofreciéndole una serie de recomendaciones.
Sin embargo, cabe preguntarse cómo puede el Estado proteger al nasciturus si no es tipificando el
aborto como un delito punible.
En este punto, la convicción de Spaemann no muestra fisuras: si se quiere evitar que el
asesoramiento se convierta en una mera excusa para la expedición del certificado, debe existir un
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a priori ético y lingüístico –compartido por la gestante y su asesor–que sea verdadero y objetivo.
Ambos deben tener por objetivo último la rectitud de la acción. Y para que sea así, deben admitir
la existencia de «lo recto por naturaleza», pues aunque la verdad no se deja decir desde un solo
ángulo, la tolerancia no puede ocupar el lugar de las convicciones que hay que respetar.
En las cuestiones éticas, y muy especialmente en aquellas en las que está en juego la vida o
la muerte de personas inocentes, el lenguaje no sólo debe ser inteligible, sino recto y veraz. El
asesoramiento, a través del diálogo entre el asesor y la gestante, no «crea» ni ayuda a decidir
sobre la verdad, sino que la descubre y la hace reconocible. Y para ayudar a descubrir y hacer
reconocible la verdad, el lenguaje del asesoramiento no puede restringirse a los términos jurídicos
y psicológicos, sino que debe abordar también las cuestiones de conciencia y el hecho religioso.
Ahora bien: ¿cómo abordar estos temas con un lenguaje secular? Porque existe una tendencia
generalizada a prohibir a los creyentes que utilicen sus categorías religiosas en el discurso
público. El propio Jürgen Habermas ha lamentado que se exija a los creyentes –y sólo a ellos–
que escindan su identidad en una parte privada y en una parte pública, en la que deben traducir
sus convicciones religiosas a un lenguaje secular (Habermas & Ratzinger, 2004).
La negación de los a priori éticos universales y la prohibición de utilizar categorías
religiosas en su lenguaje, invalidan al asesoramiento como herramienta útil para la protección de
la vida no nacida. Pero Spaemann señala todavía otra razón. Se dijo que el objetivo del
asesoramiento es «capacitar a la mujer para que tome, en ejercicio de su propia responsabilidad,
una decisión en la que, junto a sus propios intereses, reciba la debida consideración la obligación
frente la vida no nacida» (Spaemann, 1991a, p. 368)256. Pero, para Spaemann, la principal
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Spaemann recoge aquí textualmente una cita de Rita Süssmuth, presidenta de la Unión Demo–
Cristiana (CDU), en su propuesta para la nueva redacción del artículo 218 del Código Penal alemán.
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«consideración» que merece la vida de un hombre es la imposibilidad de matarla. Frente al
derecho a la vida de una persona, se impone la postergación de nuestros propios intereses, sin
matizaciones ni expresiones difusas. Por eso, el asesoramiento no puede fomentar la libre
decisión de la mujer y garantizar, al mismo tiempo, la independencia de la vida del niño frente a
las decisiones externas (Spaemann, 1991a, p. 368).
Spaemann cree, en definitiva, que el asesoramiento se ha convertido en la coartada del
Estado para renunciar a su deber Constitucional de proteger la vida. Así lo demuestra que la
organización Pro Familia, una asociación que orienta hacia el aborto, haya obtenido el
reconocimiento estatal como entidad asesora. Esta institución –escribe Spaemann– ni siquiera
intenta aparentar que está comprometida con la protección de los no nacidos. La presencia de
asesorías Pro Familia es, para Spaemann, un claro síntoma de la renuncia del Estado a aceptar su
responsabilidad frente al nasciturus (Spaemann, 1991a, p. 368).
d. El certificado declarara a la mujer incapaz de responder de sus actos.
A lo largo de esta tesis, se ha afirmado la estricta continuidad en el desarrollo del
organismo humano, que sigue su propio código genético desde la célula originaria. Los niños no
nacidos son, por tanto, miembros de la familia humana, por lo que no cabe discusión alguna
respecto del trato que se les debe dispensar. Exonerar a alguien de su deber de tratar al no nacido
como una persona equivale a considerarle incapaz de responder de sus actos, algo que la justicia
sólo contempla para quienes no tienen uso de razón.
Para Spaemann, el hecho diferencial de las personas consiste en poder reflexionar sobre su
ser y posicionarse frente a sí mismas. Para las personas, añade, hay una radical coincidencia entre
su «ser para sí» y su «ser en sí». Pero su «ser en sí» lleva asociado que también «son para los
demás», pues en todo momento son conscientes de ser «alguien» para ellos. Por eso, y aunque la
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intimidad de una persona es siempre un misterio inmarcesible, el ser personal sólo se da
plenamente contando con el reconocimiento de los demás (Spaemann, 2000d, p. 178).
De acuerdo con Spaemann, el reconocimiento de las personas es análogo al reconocimiento
del dolor. Nadie puede informar sobre la existencia de un dolor salvo aquel que lo padece. Pero el
juicio sobre lo que debe entenderse por «dolor» no le corresponde exclusivamente a quien lo
sufre. Del mismo modo que no se puede suponer el dolor de nadie, sino sólo reconocer su
capacidad para sentirlo, entenderlo y expresarlo como los demás, la «personeidad» tampoco se
supone para posteriormente, cuando se contrasten ciertas sospechas, reconocerlo jurídicamente.
La «personeidad» no se supone, sino que se reconoce. No obstante, para ser personas no es
necesario el reconocimiento de los demás, pues cada persona ocupa un «espacio» en la
comunidad de las personas por derecho propio. Este espacio no se concede, sino que se acepta.
Por eso Spaemann describe el reconocimiento como el «pasivo darse» y «aceptarse» recíproco de
las personas, esto es: como una expresión de «respeto». El primer deber para con las personas es,
en definitiva, acogerlas como tales (Spaemann, 2000d, p. 179).
El reconocimiento no es una mera objetivación, como si las demás personas fueran «cosas»
y estuvieran a nuestra disposición. De hecho, para Spaemann, la reducción de las personas a pura
objetividad es un acto con la cualidad específica de la maldad. En consecuencia, también la
objetivación del embrión temprano –y la consecuente posibilidad de deshacernos de él– es una
disposición intrínsecamente mala. Si el pre-embrión no es un tumor ni un órgano materno, el
reconocimiento de su estatuto personal nos insta a percibir sus intereses legítimos y
representarlos ante terceros.
El reconocimiento al que se refiere Spaemann, tampoco obedece a la copertenencia de los
demás a nuestra misma especie biológica, aun cuando reconozcamos en todo homo sapiens su
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«incondicionada» dignidad personal. Si el reconocimiento se fundara en la copertenencia, no
habría nada que objetar al «principio de reemplazamiento» propuesto por Peter Singer. Éste,
desde los parámetros de la ética utilitarista, anima a valorar la cantidad total de felicidad obtenida
con la muerte de un infante discapacitado, cuando ésta impulsa el nacimiento de otro hijo con
mayor probabilidad de tener una vida feliz257.
De lo dicho se colige que el asesoramiento no puede presentar el aborto como una
alternativa elegible. Hacerlo implicaría aceptar que no hay razones para reconocer el estatuto
personal del nasciturus, y en consecuencia, que no existe el deber de acogerlo como persona y
respetar sus derechos fundamentales. Depositar sobre la conciencia de la gestante la decisión de
abortar, especialmente cuando durante los primeros meses de gestación se padece una fuerte
carga psíquica, ha sido calificado por Spaemann como un «cinismo sin igual» (Spaemann, 1991a,
p. 369). Este cinismo se concreta en la expedición de un certificado que deja en manos de la
mujer la decisión de abortar, exonerando a su entorno y a la sociedad. El asesoramiento tiene
sentido cuando ayuda a las mujeres a hacer frente a esta responsabilidad, pero no cuando les
permite sustraerse a ella. Cuando se da pábulo a la posibilidad de que la mujer se sustraiga a su
responsabilidad –concluye Spaemann– se la trata como a un menor de edad. La tipificación del
aborto como un delito sitúa a la gestante frente a su responsabilidad; el certificado de
asesoramiento, la considera incapaz de responder por sus actos.
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En una colección de ensayos, recopilados por Helga Khuse (Singer, 2003), Peter Singer plantea lo
siguiente: «Supongamos que una pareja desea tener dos niños. El primer niño es normal, pero al segundo
le diagnostican nada más nacer un caso severo de espina bífida. Si vive, el niño crecerá paralizado del
pecho para abajo, incontinente y con retraso mental. Aunque a pesar de todo pueda llevar una existencia
tolerable y agradable, precisará de cuidado constante. Supongamos que la pareja no quiere dar el niño a
una institución, por miedo a que allí no reciba el mejor cuidado. Aun así, serán igualmente infelices ante la
perspectiva de tratar de criar a ese niño. Aún quieren dos niños normales. Sienten que la carga de la
discapacidad, además de criar al niño normal, les impide tener otro niño. El principio de reemplazamiento
les permitiría matar al niño defectuoso y a continuación tener otro embarazo» (p. 120).
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Capítulo XII. La crítica de Spaemann a la expedición del certificado de
asesoramiento por parte de las consultorías católicas alemanas.
XII.1. El dilema del certificado en las consultorías católicas alemanas.
En el capítulo anterior se ha expuesto la respuesta de Spaemann a los principales
argumentos a favor de la despenalización del aborto, así como su crítica al protocolo de
asesoramiento. En el presente capítulo, se mostrará su posicionamiento en la controversia que
enfrentó a algunos obispos y teólogos morales alemanes con la Santa Sede, con motivo de la
adhesión de las estructuras sociales de la Iglesia Católica de Alemania al sistema público de
asesoramiento. Sobre la magnitud de esta controversia dan cuenta las cuatro misivas papales con
las que el Papa Juan Pablo II hubo de reconvenir al episcopado, conminándole a desechar una
práctica «que oscurece la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia» en
defensa de la vida (Juan Pablo II, once de enero de 1998, 7, para. 3).
En gran medida, la controversia giró en torno a si la expedición del certificado de
asesoramiento constituía o no una cooperación formal al aborto. La cuestión no es menor, pues
para pertenecer a la red pública de asesorías y recibir la correspondiente financiación, los
consultorios católicos estaban obligados a aplicar un protocolo que culminaba, precisamente, con
la expedición del certificado fechado de asesoramiento que legitima el aborto. Si esta expedición
implicaba una cooperación formal al aborto, los obispos debían asumir la grave pena que
establece el canon 1398 de Código de Derecho Canónico (CIC): la excomunión latae
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sententiae258 que se reserva para delitos especialmente graves, como la herejía, la apostasía y el
cisma (can. 1364) o como la violación directa del sacramento de la confesión por un sacerdote
(can. 1388).
La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena
canónica de excomunión este delito contra la vida humana «Quien procura el aborto, si éste se
produce, incurre en excomunión latae sententiae» (CIC can. 1398), es decir, «de modo que
incurre ipso facto en ella quien comete el delito» (CIC can. 1314), en las condiciones previstas
por el Derecho (CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la
misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable
causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad (Catecismo de la
Iglesia Católica, 2272).

La cuestión radicaba, por tanto, en delimitar qué se entiende exactamente por «cooperación
formal». Si la motivación del episcopado para incorporar sus estructuras de asistencia social a la
red pública de asesoramiento fue el reconocimiento de la dignidad humana redimida en Cristo y
el celo por proteger la vida, ¿cómo puede entenderse que cooperó formalmente al aborto? El
propio episcopado arguyó que el asesoramiento prestado en sus consultorías se orientaba a
disuadir a las mujeres de abortar; sin embargo, la expedición del certificado les permitía hacerlo.
Entonces ¿cuál es el criterio para discernir si hubo o no colaboración formal al aborto?
Sobre la dificultad de responder a esta pregunta dan cuenta dos hechos: por un lado, la
Asamblea plenaria de la Conferencia episcopal que decidió incorporar sus consultorios al sistema
público de asesoramiento, en otoño de 1995, se desarrolló en un clima de fuerte disensión; por
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La excomunión latae sentenciae es aquella que se sigue automáticamente, por fuerza de la ley en sí
misma, sin necesidad de declaración por una autoridad eclesiástica.
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otro, Juan Pablo II tuvo que advertir a los obispos sobre la necesidad de estar atentos para no ser
cómplices, a través de los consultorios, de la supresión de vidas inocentes.
Es significativo, sin embargo, que la adhesión de las estructuras eclesiales a la red pública
de asesoramiento contara con el beneplácito del Gobierno democristiano y con el apoyo del
Comité Central de los Católicos alemanes (ZdK). En realidad, ni la CDU ni el ZdK se han
significado nunca por una firme defensa de la vida no nacida. Respecto del ZdK, baste decir que
poco quedaba ya en los años noventa de aquella organización de laicos que se creó en 1868 para
defender las posiciones de la Iglesia Católica en el ámbito político. En 1995, de hecho, se había
convertido en una asociación abiertamente crítica con la jerarquía católica que trataba de
someterla a los intereses de los partidos políticos259. En cuanto a los democristianos, la CDU
había mostrado ya la lasitud de su fidelidad a los principios morales de la Iglesia cuando propuso
un sistema mixto de plazos e indicaciones con asesoramiento obligatorio, como alternativa al
sistema de plazos de la antigua RDA y al modelo de indicaciones de la República Federal.
Así las cosas, y de acuerdo con los datos ofrecidos por la agencia de noticias Zenit, de los
1.690 consultorios adheridos a la red estatal de asesoramiento en 1999, 270 pertenecían a Caritas
y 126 al Servicio social de las mujeres católicas (SkF)260. Esta colaboración provocó un cisma
entre los católicos alemanes, que el episcopado –como se ha dicho– trató de justificar reiterando
que el propósito de los consultorios eclesiales era disuadir a las mujeres cuya intención era
abortar. De hecho, incluyeron entre las directrices dictadas a los consultorios dependientes del
259

En 1989, el ZdK animó a los católicos alemanes a desobedecer al Papa apelando a la conciencia
individual. También bajo su auspicio se creó la fundación Donum Vitae con el fin de seguir ofreciendo un
asesoramiento que expidiera el certificado tras la prohibición papal.
260

La Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) se define en su sitio Web como una asociación de mujeres
católicas que se dedica a la ayuda a los menores, a las mujeres y a sus familias, en situaciones especiales
de vida (http://www.skf-wiesbaden.de). Los datos sobre las consultorías católicas se ofrecen en (Fuentes,
2014).
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episcopado, la obligación de concienciar a las gestantes sobre el derecho a la vida del niño.
(DeustschenBischofskonferenz, 1995)261. Y también la obligación de advertirles sobre lo
siguiente: desde el punto de vista de la fe, a nadie le es lícito decidir sobre la vida (Reis, p. 53).
Sin embargo, resulta curioso que fuera necesario advertir a los asesores cristianos sobre estas
cuestiones.
Fuere como fuere, los consultorios católicos expidieron desde entonces el certificado
fechado que posibilita el aborto. Y esto, a juicio de Juan Pablo II, los hacía cómplices del mismo.
Éstas fueron sus palabras:
Vosotros mismos habéis considerado muchas veces como «dilema» este significado
contradictorio del certificado de asesoría, que tiene su fundamento en la ley. El «dilema»
consiste en el hecho de que el certificado atestigua la asesoría en el sentido de la defensa de la
vida, pero sigue siendo la condición necesaria para la realización despenalizada del aborto,
aunque ciertamente no es la causa decisiva que lo provoca (Juan Pablo II, 11 de enero de 1998,
7, para. 1).

A pesar de las advertencias papales, sólo Monseñor Dyba prohibió la expedición del
certificado en su diócesis de Fulda. El resto de los obispos adujo que si las consultoras católicas
se negaban a expedir el certificado, muchas mujeres dejarían de asistir a ellas y la Iglesia perdería
la oportunidad de salvar la vida de sus hijos. Y apoyaron su tesis con los datos de un informe de
Caritas en el que se leía que el 30% de las 12.500 mujeres asesoradas por consultoras católicas en
1992 llevó a término su embarazo, mientras que sólo un 10% se mantuvo en su decisión inicial de
abortar (De la Rica, 1998). Pero el informe no decía nada del 60% restante. Y puesto que no hay
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A través del documento DeustschenBischofskonferenz. (1995). Directivas episcopales provisorias para
los consultores católicos para los conflictos que siguen al embarazo (Protocolle der
DeustschenBischofskonferenz II, pp. 110-117).
308

datos, cabe pensar que las mujeres que se incluyen en dicho porcentaje no volvieron al
consultorio a comunicar su decisión porque decidieron abortar.
En todo caso, que el 30% de las mujeres atendidas por las consultoras eclesiales optara por
llevar a término su embarazo no es el dato a considerar. Desde una perspectiva ética, lo relevante
es que los consultorios facilitaron, con la expedición del certificado, que el 70% de las mujeres
atendidas optara por el aborto. Además, es posible que algunas de las mujeres que no abortaron
tampoco lo hubieran hecho si no hubieran acudido a una asesoría católica, pues tal vez acudieron
a su cita bajo la presión de un entorno que las animaba a abortar. Más significativo hubiera sido,
a nuestro juicio, que el 30% de las mujeres que tenían la firme intención de abortar antes de
acudir al consultorio, hubiera cambiado de opinión tras escuchar a un asesor católico.
Señalamos esto porque, según el patrón definido por Aldus Eser (Eser, p. 64), las mujeres
que acuden a los consultorios se distribuyen en tres categorías: quienes en el fondo quieren llevar
a término su embarazo por encima de cualquier otra consideración262; quienes tienen la firme
intención de abortar; y el pequeño grupo de mujeres al que Eser llama: «embarazadas en
conflicto». Éstas son las únicas que, cuando acuden al asesoramiento, no ha tomado todavía su
decisión final.
De hecho, A. Eser cita un estudio del Max-Planck-Institut (Holzhauer, pp. 277–279) en el
se muestra que si bien el 82% de las mujeres que acudieron a los consultorios en los años noventa
manifestaron sentirse satisfechas con el mismo, una buena parte de ellas acudió a la consulta con
el único objetivo de obtener el certificado; y también el 50% de las mujeres que tras sus dudas
iniciales optaron no abortar, señalaron que el asesoramiento había sido determinante para su
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Debe entenderse que acuden a la consultoría forzadas por su entorno, aunque tienen tomada ya su
decisión.
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decisión. Sin embargo para quienes previamente habían decidido abortar, la asesoría pasó
desapercibida (Eser, p. 64).
La influencia del asesoramiento, por tanto, apenas alcanzó a la mitad de las «embarazadas
en conflicto». Un porcentaje que, si bien para algunos justificaría la adhesión de los consultorios
católicos a la red estatal de asesoramiento, para otros resulta insignificante en comparación con el
número de abortos que facilitó la emisión del certificado.
En cualquier caso, la justificación episcopal sobre que apelaba a las mujeres con embarazos
conflictivos que se habrían alejado de la Iglesia si ésta no emitiera el certificado, es ciertamente
arriesgada. De hecho, algunas informaciones muestran lo contrario. El semanario liberal Der
Spiegel, por ejemplo, afirmó que el número de mujeres atendidas en los consultorios de la
Diócesis de Fulda se incrementó desde que Monseñor Dyba prohibiera la expedición del
certificado (Poveda, 1999). Conforme a la información que aporta el semanario, estos
consultorios se limitaron a ofrecer a las mujeres embarazadas una ayuda pecuniaria y espiritual,
pero no les facilitaron la licencia para abortar. Como resultado, y de acuerdo con los datos
ofrecidos por la directora del Servicio social de mujeres católicas de Fulda, en 1998 acudieron a
las consultoras de esta diócesis más de 1.300 mujeres. Mientras tanto, en las diócesis donde se
expedía el certificado, las cifras de abortos aumentaron considerablemente.
XII.2. La crítica de Spaemann a la expedición del certificado.
Spaemann ha sido rotundo a la hora de mostrar que la participación de los consultorios
católicos alemanes en el sistema público de asesoramiento no se corresponde con el rol que debe
desempeñar la Iglesia en la defensa de la vida. Para ilustrar los motivos de su oposición,
Spaemann acude a la cuestión planteada por Tomás de Aquino en relación con las
responsabilidades exigibles al rey y a la esposa de un delincuente (De Aquino, Summa
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Theologiae, q. 19, a. 10). Para el aquinate, la responsabilidad del rey es el «bien público del
Estado», por lo que debe procurar que la policía tenga éxito en su persecución del delincuente. La
mujer del perseguido, en cambio, debe ayudar a su esposo a esconderse, ya que su
responsabilidad se limita al «bien privado de la familia». Si el gobernante y la esposa cumplen
con su deber –señala Spaemann– trabajarán el uno contra el otro respetando recíprocamente su
deber (Spaemann, 1999c, p. 382). Desde esta perspectiva, el Estado está obligado minimizar el
número de abortos y la Iglesia a no cooperar a ninguno.
Pero como se señalaba en el apartado anterior, lo que contrarió especialmente a Spaemann
fue que la vía del asesoramiento fuera propuesta por la CDU, un partido de teórica orientación
cristiana. De ahí que cargara contra su portavoz a través de un artículo publicado en Frankfurter
Allgemeine Zeitung el 27 de mayo de 1991 (Spaemann, 27 de mayo de 1991). Llama la atención
el tono con el que se dirige a Rita Süssmuth263, a la sazón Presidenta del Bundestag y doctora en
Filosofía, a quien tilda con sarcasmo de «docta catedrática de pedagogía que sobreestima su
disciplina» (Spaemann, 1991a, p. 369). No es éste el estilo habitual del filósofo alemán, que
siempre se ha mostrado respetuoso con quienes defienden planteamientos opuestos a los suyos,
incluso cuando son abiertamente desconsiderados con la naturaleza y la dignidad del hombre264.
Pensamos, por ello, que este tono desvela la implicación de Spaemann con la defensa de la vida,
que no es sólo un posicionamiento académico, sino una exigencia de su fe.
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Spaemann había coincidido con Rita Süssmuth durante su etapa en la Universidad de Münster, donde
esta última ejercía como auxiliar en la Cátedra de atención a los estudiantes.
264

Por lo general, Spaemann dialoga con sus oponentes sin emplear argumentos ad hominem, pues como
el mismo subraya, concede un gran valor a la tolerancia como admisión de la alteridad de convicciones.
Este valor lo fundamenta en la dignidad humana de quien posee convicciones opuestas a las propias, que
está obligado a respetarme incluso cuando considera equivocadas las mías. Para nuestro autor, el respeto
no se dirige al contenido de las convicciones, sino a su poseedor que se identifica con ellas (Spaemann &
Llano, 2004, pp. 6–7). En este caso, sin embargo, sorprende su contundencia.
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Rita Süssmuth había dicho que el asesoramiento debía «capacitar a la mujer para que
tomase, en ejercicio de su propia responsabilidad, una decisión en la que junto a sus propios
intereses recibiera la debida consideración la obligación frente a la vida no nacida» (Reis, p.
51)265. Para Spaemann, sin embargo, este objetivo es erróneo. Así lo demuestra su extrapolación
al ámbito de la discapacidad, pues si se proyectara al hipotético deber de proteger la vida
«discapacitada» –especialmente cuando lo familiares alegaran pasar por un «estado de
necesidad»– los consultorios ofrecerían la capacitación de los familiares para que tomaran, en el
ejercicio de su propia responsabilidad, una decisión en la que junto a sus propios intereses,
recibiera la debida consideración la obligación frente a la vida discapacitada (Spaemann, 1991a,
p. 370). El asesoramiento, en definitiva, depositaría en la conciencia de quienes tienen la
responsabilidad de cuidar de los discapacitados la decisión última sobre matarlos o dejarlos con
vida.
Cuesta creer, en efecto, que esta propuesta provenga de quienes se presentan como
portavoces de los cristianos alemanes en el ámbito político. En realidad, las razones por las que el
gobierno de Helmut Kolhse celebró la adhesión de la Iglesia Católica a la red estatal de
consultorías no tuvieron que ver con su compromiso con la Doctrina católica, sino con motivos
mucho más pragmáticos: en primer lugar, el gobierno necesitaba cubrir la demanda creciente de
consultorios en el territorio del Estado; en segundo lugar, la adhesión les permitía presentar una
oferta plural que contentara a todas las sensibilidades; en tercer lugar, y por último, aspiraban a
fidelizar el voto de los católicos.
En cualquier caso, las razones por las que Spaemann se opuso a la adhesión de los
consultorios eclesiales al sistema público de asesoramiento a las gestantes con embarazos
265

Citando (Süssmuth, 1991).
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conflictivos fueron las siguientes: a) expedir el certificado de asesoramiento implica cooperar al
aborto; b) la Iglesia está obligada a mostrar que el aborto no es una opción.
La primera de estas razones se desarrollará con detenimiento en el epígrafe posterior. En
relación con la segunda, y en línea con las tesis esbozadas previamente por W. Böckenförde,
Spaemann cree que la credibilidad de la asesoría católica pasa por no limitarse a ofrecer
argumentos que ayuden a las mujeres a tomar una decisión en conciencia. Antes bien, su único
objetivo debe ser salvar el alma de la madre evitando que cometa un acto reprobable. En orden a
este fin –subraya– el consultor debe hacer entender a la madre que poner fin al embarazo no es
una alternativa posible (Spaemann, 1991a, p. 371).
En realidad, este límite no debería condicionar exclusivamente al asesoramiento ofrecido
por los católicos, ya que se deriva de una correcta interpretación del Derecho Constitucional. Para
W. Böckenförde, en efecto, los derechos fundamentales poseen una carga axiológica que refleja y
desarrolla de manera objetiva el sistema constitucional de valores. Los derechos fundamentales
no son sólo derechos subjetivos, sino elementos esenciales para la expresión jurídica del sistema
de valores que informa el conjunto de la organización jurídica y política reconocida en la
Constitución266. En consecuencia, la institución del asesoramiento sólo debería ofrecer una
información desde la perspectiva del Derecho Constitucional: que todos tienen derecho a la vida,
incluyendo en ese «todos» también al no nacido, y que el Estado está obligado a garantizar este
derecho contra el que no cabe límite alguno. Sin embargo –y en el mejor de los casos– el
asesoramiento sitúa a la gestante frente a la perspectiva del orden jerárquico de los valores y la
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Esta dimensión axiológica ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia del Constitucional
alemán (Díaz, 1997), que afirma la existencia de un «orden objetivo de valores» reconocido en la
Constitución e indica que este orden debe regir en todos los ámbitos del Derecho «como decisión
constitucional fundamental» (BVerfGE 7, 198, 205).
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insta a tomar una decisión con la que pueda vivir (Spaemann, 1988a, p. 361). Y le entrega un
certificado fechado bajo el supuesto de que, en ocasiones, su compleja situación vital le impide
asumir subjetivamente la jerarquía de valores objetiva.
Para Spaemann, la expresión «le impide» evidencia un determinismo psíquico que resulta
incompatible con la antropología cristiana (Spaemann, 1988a, p. 361). El asesor católico, además,
no puede delegar la decisión final sobre un aborto en la conciencia de la mujer y respetarla
incluso cuando vaya en contra de su propio criterio moral. Quienes así lo cree incurren en dos
contradicciones insalvables: la primera, que esta máxima no se puede aplicar a otro tipo de delito;
la segunda, que la propia fe incluye la creencia de que sub specie aeternitatis no existe la muerte
prematura, pero sí el suicidio espiritual que consiste en matar. En este sentido, el asesor católico
deja a la mujer en la estacada cuando le permite suicidarse espiritualmente cometiendo un acto
reprobable (Spaemann, 1999c, p. 379). En conclusión, Spaemann cree que la Iglesia sólo puede
asesorar convenientemente a las mujeres con embarazos conflictivos si no expide un certificado
que sólo tiene un efecto posible: el aborto. Expedir el certificado es, en la práctica, cooperar al
aborto.
XII.3. La expedición del certificado es cooperación formal al aborto.
En un conocido artículo publicado junto con J. Reiter (Spaemann & Reiter, 1992),
Spaemann valora la inclusión funcional de las estructuras de acción social católicas en el sistema
público de asesoramiento desde los parámetros de la doctrina de la cooperatio ad malum y su
correspondiente distinción entre la cooperación «formal» y la mera cooperación «material». La
cooperación formal –escribe– es ilícita bajo cualquier circunstancia, ya que implica compartir la
responsabilidad de la acción mala. En cambio, la moralidad de la cooperación material remota
está sujeta a una responsable ponderación de bienes (Spaemann, 1992d, pp. 383-85).
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Para ilustrar la diferencia entre ambos modos de cooperación, Spaemann acude a las
definiciones establecidas por Bernard Häring en «La ley de Cristo» (Häring, 1966) 267. Para
Häring, la cooperación material consiste en la comisión de una acción buena en sí misma –o al
menos indiferente– que ni atendiendo a su sentido final interno ni atendiendo a su propósito
contribuye al pecado del otro, pero de la que éste abusa poniéndola al servicio de su acción
pecaminosa. En realidad, para que se dé cooperación material debe preverse que se va a cometer
este abuso, si bien no a partir de la propia acción. Ésta, como tal, no está destinada al pecado,
pues si lo estuviera ya no cabría hablar de cooperación material sino de cooperación formal. En
definitiva, Spaemann recuerda que, según Häring, para que exista cooperación material debe
ocurrir lo siguiente:
(…) que en referencia a las circunstancias inmediatamente determinantes, una persona que no
piense alambicadamente pudiera decir sin necesidad de una difícil operación mental: lo que hago
es bueno en sí mismo y lo hago por un motivo perfectamente respetable, lo único que sucede es
que la maldad ajena abusa de ello (Spaemann, 1992d, pp. 383-385).

Sobre la base de un argumento similar, algunos teólogos morales exoneraron a los obispos
alemanes de cualquier responsabilidad por la expedición del certificado en los consultorios
católicos. Sin decirlo expresamente, admitieron que ésta expedición podía interpretarse como
cooperación material al aborto, pero como consecuencia de la mala fe con que algunas mujeres
utilizaban el certificado. Spaemann, sin embargo, no está de acuerdo con esta justificación. De
hecho, afirma que no es la primera vez que la teología moral católica se excede en la exoneración
de quienes ayudan a la comisión de malas acciones amparándose en razones como la
267

«La ley de Cristo» fue una revolución en la teología moral católica, al proponer la responsabilidad
como principio ético en una época en que primaban la casuística y la imitación mimética de Cristo como
práctica fundamental del cristianismo. Fue una importante fuente de inspiración para el Concilio Vaticano
II, a la elaboración de cuyos textos conciliares contribuyó Häring de manera significativa.
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imposibilidad de obrar libremente si nos hacemos corresponsables de todo uso que hagan los
demás con lo que nosotros les damos (Spaemann, 1992d, p. 384).
En este sentido, Spaemann se suma a la crítica kantiana al «intelectualismo moral» que
arranca desde Platón hasta Spinoza, conforme al cual la corrección o incorrección de nuestras
acciones depende de la verdad o la falsedad de nuestras suposiciones sobre la realidad. Para el
intelectualismo moral, en efecto, las acciones son incorrectas como consecuencia directa de la
ignorancia o del error de visión, por lo que no cabe culpar al agente de otra cosa salvo de no
haber visto con claridad.
Para el intelectualismo moral, y desde la perspectiva de la contraprueba, el asesor que
expide el certificado no coopera formalmente al mal cuando desconoce lo que hará la mujer con
él. Esta ignorancia, además, no debería paralizar la persecución del bien. Cuando vendemos a
alguien un cuchillo, no sabemos si se utilizará para cocinar o para matar. Por eso debe admitirse
que cuando existen distintas posibilidades de usar una cosa y se elige la mala, la culpa no es del
proveedor, sino del usuario (Spaemann, 1992d, p. 384).
Spaemann no está de acuerdo con esta interpretación, pues la incorrección de una acción y
el error que le subyace no son en absoluto lo mismo. Si lo fueran, no tendría sentido hacer caer
sobre los malvados el peso de la ley (Spaemann, 1991c pp. 34-35). Y recuerda que la
insuficiencia del intelectualismo moral fue evidente hasta para su propio autor (p. 36). Por eso
propone definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de «lo bueno», retomando los
conceptos de kalon y agathon.
Como se ha expuesto previamente, la palabra «bueno» es ambigua y sirve para identificar
tanto «lo conveniente» como lo «bello, noble y moral». De hecho, los términos kalon y agathon
responden a la necesidad de la Filosofía griega de resaltar que ni lo bueno es siempre bello ni lo
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bueno siempre bello. La confusión entre ambas interpretaciones había dado lugar en la antigua
Grecia a la paradigmática contradicción que aparece en el diálogo de Hippias Menor con
Sócrates, cuando tuvo que admitir que «es propio del hombre bueno cometer la injusticia
voluntariamente y del malo hacerlo involuntariamente» (Spaemann, 1991c, p. 37)268 .
Como recuerda Spaemann, Aristóteles retomó la cuestión años más tarde en el libro sexto
de su Εθικη Νικομαχον, distinguiendo entre lo «bueno» en sentido derivado y lo «bello» como
bueno por sí mismo. Y de esta distinción concluyó que la voluntariedad y el error son conceptos
que pueden servirnos para justificar la bondad o la maldad de, por ejemplo, una producción
artística, pero nunca para valorar la belleza de la prudencia y las demás virtudes.
En la misma línea, Spaemann rescata también la distinción establecida por Santo Tomás de
Aquino entre los puntos de vista «técnico» y «moral» de una acción, que merecen un juicio
distinto de la razón. A su juicio, la relación que mantienen ambas perspectivas es similar a la que
mantiene el todo con las partes. En palabras de Spaemann, «el punto de vista moral juzga la
acción como buena o mala en orden a la vida como un todo; el técnico, teniendo en cuenta la
consecución de fines particulares»269.
Pero ocurre que lo genuino del hombre es «lo moral», y el fin de lo moral es el logro de la
vida. En consecuencia, para ser moral, la asesoría ofrecida por los consultorios católicos debería
cooperar al logro de la vida de las mujeres a las que atiende. Sin embargo, la expedición del

268

Para el interlocutor de Sócrates, el médico que intencionalmente hace enfermar a su paciente es mejor
que el médico que lo daña por ignorancia o error técnico (Platón, Ιππίας Ελάττων, 376c).
Al situarnos de nuevo frente al concepto de la «vida lograda», Spaemann vincula de nuevo la Ética –y
la Bioética como Ética aplicada– con la pregunta sobre el modo en que se debe vivir (Spaemann, 2001f,
pp. 261–262) & (Spaemann, 1991c, p. 49). La Bioética no es, por tanto, una disciplina para la resolución
de cuestiones técnicas o estratégicas, sino una reflexión orientada a lo que se debe hacer en orden al logro
de la vida entendida como un todo.
269

317

certificado malogra este fin y convierte en un error la adhesión de las estructuras sociales de la
Iglesia al sistema público de asesoramiento.
Para demostrarlo, Spaemann recuerda los tres niveles clásicos de significación del concepto
de «corrección», que son los siguientes: a) la corrección respecto del fin objetivo de la acción
(finis operis); b) la corrección respecto del fin objetivo del agente (finis operantis); y c) la
corrección respecto del fin objetivo-subjetivo del logro de la vida270.
Del primer nivel –la corrección respecto del finis operis– Spaemann subraya que el
asesoramiento se ofrece con la idea de suplantar al Estado en su deber constitucional de proteger
la vida de los no nacidos (Spaemann, 1991a, p. 367). Desde esta perspectiva, el asesoramiento
ofrecido por los consultorios eclesiales sólo sería un acto correcto si protegiera la vida del
nasciturus e incorrecto si no lo hiciera. Y dado que el asesoramiento culmina inexorablemente
con la expedición de un certificado que legitima el aborto, se puede decir que se trata de una
acción incorrecta respecto de su fin objetivo.

270

En (Spaemann, 1991c, pp. 38–39), nuestro autor define el finis operis como el fin objetivo de la acción,
prefigurado socioculturalmente. Así, la fabricación de un objeto será buena o mala en función de si el
objeto fabricado se adecua al fin que se espera de él. Por finis operantis se entiende el fin objetivo del
agente. Si el objeto fabricado no respondiera al fin esperado, el fabricante habría cometido un error que
podría ser intencionado o no intencionado. Si no es intencionado, se puede hablar de incompetencia. Si la
hay, a quien comete el error deliberadamente se le considera «mejor» técnico que a quien falla sin
intención. Esto es así porque quien se equivoca deliberadamente alcanza el fin subjetivo que se proponía,
en tanto que quien actúa inintencionadamente no ha logrado alcanzar su objetivo por incompetencia. Nos
encontraríamos, de nuevo, ante la paradoja escrita en el Ιππίας Ελάττων de Platón. El tercer nivel de
significación sería el que se corresponde con la vida lograda. En este nivel podemos juzgar la intención
del que premeditadamente hace algo bien o mal. La intención puede ser buena, o puede ser mala.
Spaemann propone dos ejemplos para distinguir entre estas dos posibilidades. El primero, es el del buen
técnico que premeditadamente fabrica mal una bomba atómica. Evidentemente, su intención es mejor que
la de quien la construye correctamente. El segundo, del buen médico –inquantum artifex– que provoca
deliberadamente la enfermedad de un paciente. En este caso su intención es peor que la del mal médico
que, aunque quiere, no puede curarla. Considerado el hombre inquantum artifex, la corrección o
incorrección de las acciones estriba en la adecuación o inadecuación al fin. Pero considerado inquantum
homo la corrección o incorrección radica en la intención.
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En relación con el segundo nivel –la corrección respecto de su finis operantis– la reflexión
es algo más compleja. Para Spaemann, cuando se afirma que la intención del asesoramiento es
«capacitar a la mujer para que tome, en ejercicio de su propia responsabilidad, una decisión en la
que junto a sus propios intereses reciba la debida consideración la obligación frente la vida no
nacida», no se toma suficientemente en cuenta que la primera «consideración debida» a la vida de
un hombre consiste en no matarle. En consecuencia, el asesoramiento de los consultorios
católicos debería perseguir un único objetivo: que la mujer desista de su intención de abortar. Y
para lograr este objetivo, lo coherente es no expedir el certificado.
Puede ocurrir, además, que la mujer acuda al asesoramiento para cumplir con un trámite
que le impone la ley si quiere obtener el certificado que le permitirá abortar, y que la razón de
visitar un consultorio católico sea sólo complacer a su entorno. En ese caso, que el asesoramiento
esté técnicamente bien hecho –esto es, que sea correcto respecto de su finis operis– resulta
irrelevante, pues su corrección no impide que se practique el aborto por más que sea ésta la
intención del asesor.
Spaemann se refiere al tercer nivel de significación en relación con la «corrección» de una
acción –la contribución al fin objetivo–subjetivo de la vida lograda– delimitando el significado de
lo «bueno» y de lo «malo», de «acertar» y de «errar». Y es aquí es donde Spaemann encuentra
que la expedición del certificado de asesoramiento es «cooperación formal» al aborto. La
cooperación formal –escribe– implica aceptar el propósito pecaminoso del otro. Y la entrega del
certificado de asesoramiento implica que se acepta el propósito abortivo de la mujer, más allá de
que quien lo expida exprese su desacuerdo con él (Spaemann, 1992d, p. 385).
Spaemann insta a reconocer como hecho probado que muchas mujeres acuden a los
consultorios con el fin exclusivo de obtener el certificado que les permitirá abortar. Y cuando se
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sabe que el beneficiario de nuestra acción va utilizarla para realizar un mal –añade– sólo se le
puede prestar el servicio que pide si hay razones de peso que lo justifiquen. Una de estas razones
podría ser evitar males todavía mayores, pero esto solo es válido en el caso de la cooperación
material. Cuando la cooperación es formal, el fin no justifica los medios y podría aplicarse la
frase de S. Pablo, según la cual «no nos es lícito hacer cosas malas para que de ellas salgan cosas
buenas»271 (Spaemann, 1992d, p. 384).
El asesoramiento de los consultorios católicos sólo sería cooperación material remota –
continúa Spaemann– si su objetivo fuera conseguir que el respeto por la vida del no nacido fuera
la única opción compatible con la conciencia. Si fuera así, –añade– la corrección o incorrección
del asesoramiento se dirimiría mediante una responsable ponderación de los siguientes bienes: En
primer lugar, la liberación del peso de una grave culpa; en segundo lugar, la salvación de vidas
humanas; y en tercer lugar, la función legitimadora del asesoramiento en el marco de una ley que
ha ligado ambas cosas entre sí (Spaemann, 1992d, pp. 384-385).
En cualquier caso, si se tratara sólo de cooperación material, el juicio sobre la corrección de
la participación de las asesorías católicas en el sistema del aborto regulado por el Estado recaería
sobre el obispo de cada diócesis o, en su caso, sobre la decisión de la Conferencia episcopal. Pero
éste no es el caso, pues como señala Spaemann, se puede asesorar a las gestantes sin expedir el
certificado y certificar sin haber asesorado (Spaemann, 1992d, p. 385). Certificado y
asesoramiento sirven, por tanto, a dos causas opuestas: el asesoramiento trata de evitar el aborto;
el certificado, de acuerdo con su finalidad intrínseca, sirve para lo contrario. El asesoramiento
tiene sentido incluso cuando la ley no lo impone; la función del certificado es la legitimación del
aborto, incluso cuando el asesor lo desaconseje (Spaemann, 1991a, p. 369 y s).
271

(Rm. 3,8).
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El certificado sólo sirve para abortar y no tiene sentido alguno más allá de ese fin. No
habría nada que certificar si el aborto fuera ilegal. Su finalidad, por tanto, es avalar que el médico
no comete un delito cuando practica un aborto. Si fuese inapropiado para este fin, la receptora lo
rechazaría de antemano porque no puede hacer otro uso de él. Cuando el único uso posible del
certificado es malo, no puede llamarse «abuso» a su utilización. Sólo puede existir abuso cuando
se trata de cooperación material (Spaemann, 1992d, p. 386) & (Spaemann, 1991a, p. 370).
De lo aportado por nuestro autor se concluye –por tanto– que tanto la adscripción al sistema
público de asesoramiento como la expedición del certificado son cooperación formal al aborto. El
certificado, de hecho, coopera formalmente al aborto incluso cuando quien lo expide lo
desaprueba personal o institucionalmente. Así lo afirma Spaemann, apoyándose en Häring:
Si tiene que decirse: «No tengo ninguna otra razón ni ningún otro derecho para hacer esto que el
hecho de que se exige de mí como contribución al pecado ajeno, y atendiendo a las
circunstancias no puedo pensar en modo alguno que se me pudiese exigir aquí y ahora para un
fin moralmente recto» ya no se puede afirmar: «Lo único que sucede aquí es que se está
abusando de mi buen obrar». Antes bien, se tendrá que confesar: «Mi acción no tiene ningún
otro sentido que el de ayudar al pecado ajeno». Y esto es cooperación formal (Spaemann, 1992d,
p. 386).

Por consiguiente –añade Spaemann– nunca hubo margen alguno para la libre
discrecionalidad de los obispos en relación con la adscripción al sistema público de
asesoramiento a las gestantes con embarazos conflictivos. Su única opción moralmente
justificable era negarse a participar en él (Spaemann, 1992d, p. 384). Cuando hicieron lo
contrario, cooperaron formalmente al mal. Lo hicieron, incluso, cuando incluyeron en el
certificado una anotación expresando que su expedición no implicaba la aprobación del aborto.
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De nada vale que los obispos se justificaran alegando que los consultorios católicos
convencieron a muchas mujeres para que desistieran de abortar. La sentencia condenatoria de
Nüremberg contra los médicos que colaboraron en la «eutanasia masiva de enfermos mentales»
durante el Tercer Reich así lo atestigua, por más que los acusados demostraran haber borrado de
las listas de ejecución al 25% de los inscritos y haber dado de alta o ingresado en centros
psiquiátricos confesionales a otros muchos enfermos salvándoles la vida. El Tribunal Supremo no
tuvo en cuenta su defensa y los condenó a muerte fundamentando su decisión en los siguientes
términos:
Cuando están en juego vidas humanas, la aplicación del principio del mal menor –que sí resulta
adecuado para la conservación de bienes materiales– y la ponderación del disvalor jurídico de
una acción atendiendo a su resultado social global, contradicen la concepción cultural
dominante, que viene dada por la doctrina moral cristiana acerca de la esencia y la personalidad
del hombre (Spaemann, 1999c, p. 375).

Sobre la condena a estos médicos, Spaemann escribe:
Con la no participación en el homicidio de los enfermos mentales, aunque para ello tuviesen que
pagar el precio de no poder influir en absoluto sobre la envergadura de esa medida de
aniquilación, no se habrían situado en contradicción con las concepciones entonces mantenidas
por los médicos conscientes de su responsabilidad» (Spaemann, 1999c, pp. 375-376).

Spaemann hace un símil entre la adhesión de estos médicos al exterminio de inocentes
practicado por el Tercer Reich y la de los obispos alemanes al sistema público de asesoramiento.
Y se muestra especialmente duro con estos últimos, a quienes acusa de contribuir a que la
concepción cultural dominante en Alemania se haya alejado de la doctrina moral cristiana. En su
opinión, fueron los obispos alemanes quienes se negaron a transmitirla «por importarles más
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conservar impoluto su chaleco blanco que la salvación del mayor número posible de personas
amenazadas y la reducción del número de homicidios» (Spaemann, 1999c, p. 376).
Para Spaemann, la corrección o incorrección moral de una acción sólo se puede juzgar
desde su contribución a un ordenamiento total de la vida que sea digno del hombre (Spaemann,
1999c, p. 378). Por eso, concluye que quien considera el aborto como algo reprobable no puede
cooperar a él. El deber de omisión tiene en estos casos un carácter incondicionado, pues tenemos
una responsabilidad primordial sobre las consecuencias de nuestras acciones (Spaemann, 1999c,
p. 377).
XII.4. La intervención de la Santa Sede frente a la expedición del certificado.
Es indudable que los argumentos de Spaemann reforzaron la intuición moral de los
católicos alemanes, que se dividieron ante la complicidad del episcopado alemán con el sistema
público de asesoramiento. Y esta división contribuyó a crear el clima que propició finalmente la
intervención de la Santa Sede que se expone a continuación.
a. Las dos primeras misivas papales (1995-1998).
En septiembre de 1995, el Papa se dirigió por carta a los obispos alemanes con motivo de la
ley sobre el embarazo y la familia promulgada el mes anterior272. En ella expresaba sus dudas
sobre la implicación de los consultorios eclesiales en la red pública de asesoramiento e instaba a
los obispos a redefinir su compromiso con la misma.

272

Como se ha señalado, el Tribunal Constitucional revisó, en 1993, la formulación de los artículos 218 y
219 del Código Penal propuesta por Ley de Reforma de 1992. Posteriormente, el 21 de agosto de 1995, se
promulgó la ley sobre el embarazo y la familia que establecía el régimen de las asesorías, que establecía la
cobertura económica, con cargo a los sistemas de salud pública, de los abortos legales practicados a
mujeres con escasos recursos económicos. La misiva papal, que no consta en la Web del Vaticano, se
firmó un mes más tarde.
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El cinco de diciembre de aquel mismo año, una representación de los obispos alemanes se
reunió con una delegación de la Congregación para la Doctrina de la Fe para tratar sobre este
asunto. No obstante, los consultorios católicos continuaron expidiendo el certificado de
asesoramiento durante los dos años siguientes. Por eso, el cuatro de abril de 1997, los obispos
fueron convocados a una nueva reunión con los delegados de la Congregación y, apenas un mes
más tarde, a un encuentro con Juan Pablo II en el Vaticano. Finalmente, el Papa les remitió sus
conclusiones sobre este encuentro mediante una carta fechada el once de enero de 1998. En ella,
y tras mostrarse agradecido por la vigilante conciencia episcopal de su responsabilidad con
respecto al evangelio de la vida (Juan Pablo II, 1998, 1, para. 1)273, recalcó su autoridad como
supremo Pastor de la Iglesia y estableció las directrices definitivas a propósito del certificado de
asesoramiento expedido por las consultoras eclesiales (Juan Pablo II, 1998, 1, para. 2).
Con este golpe de autoridad, el Papa no quiso desafiar a los obispos. Antes bien, se
presentó como supremo Pastor para mostrarles su apoyo y animarles a hacer frente a la presión
política y de la sociedad civil, en especial de la CDU y la ZdK. Esta presión estaba en la mente
del Papa cuando, en el párrafo segundo del punto dos de su carta, sacó a colación la epístola a
Diogneto274 y las palabras con las que San Pablo instaba a los Romanos a no temer la hostilidad y
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En particular, les felicitó por su carta pastoral, (DeustschenBischofskonferenz, 1996), sobre la dignidad
humana y los derechos humanos desde el principio de la vida.
(Ἐπιστολὴ πρὸς Διόγνητον). Se trata de un breve tratado apologético que responde a las preguntas de
Diogneto sobre «esa religión que lleva a sus creyentes a desdeñar al mundo y a despreciar la muerte, sin
que admitan, por una parte, los dioses de los griegos, ni guarden, por otra, las supersticiones de los judíos;
cuál es ese amor que se tienen unos a otros, y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no
antes» (Cap. I). En su capítulo V, la carta dice textualmente: «Viven en la carne, pero no según la carne.
Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de
vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da
muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en
todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su
justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor.
Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les
diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los
274
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la impopularidad, así como a rechazar «todo compromiso y ambigüedad» que les pudiera
conformar a la mentalidad de este mundo (Rm. 12, 2); y también cuando recordó las palabras con
las que Cristo, en el Evangelio de Juan, advertía a sus discípulos que ya no eran de este mundo,
por más que vivieran en él (Jn. 15, 19; 17, 16)275.
La intención del Papa era, por tanto, animar a los obispos –como había hecho ya en la carta
que les dirigió en 1995 (Juan Pablo II, 1995, 82) – «a no desfallecer y a confiar en la victoria de
Cristo sobre el mundo» (Jn. 16, 33). Así lo rubricó también unos meses más tarde, cuando les
escribió con motivo del centenario de la muerte de San Pedro Canisio:
Vale, por ello, lo que el Papa Pío IX dijo durante el Concilio Vaticano I: «Esta suprema
autoridad del Obispo de Roma, venerables hermanos, no oprime, ayuda; no destruye, edifica;
consolida en la dignidad, une en el amor, refuerza y tutela los derechos de sus hermanos, los
obispos» (Collectio Lacensis VII, 497-498). Las numerosas personas que han experimentado la
opresión política o ideológica, saben cuánta verdad encierra esto (Juan Pablo II, 1997, 6, para.
2).

En su misiva de enero de 1998, el Papa les exigía también que anunciaran incansablemente
el Evangelio de la vida y obedecieran sus directrices respecto del asesoramiento a las mujeres
embarazadas y la expedición del certificado. Ambas cuestiones –añadía– «no sólo tocan el núcleo
mismo de la misión eclesial, el evangelio de la vida, sino que afectan a las relaciones entre la
Iglesia y el Estado alemán» (Juan Pablo II, 1998, 4, para. 1) con «evidentes implicaciones
doctrinales que son importantes para la Iglesia y la sociedad en Alemania pero también más allá
de sus fronteras» (5, para. 3).
mismos
que
los
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(Vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_sp.html)

motivo
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275

Cabe recordar que, entre 1982 y 1998, el Canciller de Alemania era Helmut Kohl, quien siendo líder de
la CDU aprobó la ley sobre el embarazo y la familia de 1995.
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El Papa, en tono conciliador, felicitó a los obispos por haber conferido a los consultorios
eclesiales «un perfil claro y específico» y por haber definido adecuadamente los términos del
asesoramiento eclesial en el sentido de la defensa absoluta de la vida (4, para. 2). También
agradeció a Caritas y a la SkF la buena voluntad mostrada por sus asesorías, rogándoles que
continuaran luchando «por los que no tienen voz y aún no pueden defender su derecho a la vida»
(6, para. 1-2). Y se unió a la preocupación de los obispos por mantener la presencia pública de los
consultorios católicos «a fin de poder salvar de la muerte, con consejos positivos, a muchos niños
por nacer» (6, para. 1). Por último, expresó su deseo de aprovechar, «del modo más amplio
posible, los espacios de acción abiertos por el Estado en favor de la vida», instando a los obispos
a «encontrar los caminos, no sólo para evitar que disminuya la presencia de la Iglesia en la
asesoría, sino para reforzarla aún más» (6, para. 1).
En este punto, Spaemann, no se mostró de acuerdo con el Papa. En su opinión, uno de los
principales problemas de la Iglesia alemana es la «profesionalización» de sus colaboradores.
Esta profesionalización determina en buena medida el carácter y el estilo también del
asesoramiento matrimonial y familiar, de la asistencia pastoral telefónica, etc. Penetrar esos
asesoramientos realmente con la misión original de la Iglesia, así pues con el espíritu de la visión
cristiana de la vida, sería un intento que chocaría con el inmovilismo de un aparato de personal
que en estos momentos ha crecido hasta adquirir proporciones gigantescas, de un aparato cuya
magnitud ya no está en proporción con la fuerza de la fe y del testimonio de la Iglesia
(Spaemann, 1991a, p. 374).

En lo que nos ocupa, la misiva papal no prohibía la asesoría de las consultorías eclesiales,
sino la emisión de un certificado que, desde la reforma legal de 1995, tenía un valor jurídico
diferente al que tenía en la normativa anterior. El Papa ya había advertido sobre esto a los obispos
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en su visita pastoral a Alemania, en junio de 1996, cuando afirmó que la fe de la Iglesia prohíbe
que sus instituciones sirvan para justificar el aborto.
Tras una atenta valoración de los argumentos esgrimidos por los obispos en la reunión
mantenida en mayo de 1997, el Papa concluyó que, sobre el certificado, pesa «una ambigüedad
que ofusca la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia y de sus centros de
asesoría». El certificado –añadió– «sigue siendo la condición necesaria para la realización
despenalizada del aborto» (Juan Pablo II, 1998, 7, para. 1). Por eso, exigió a los consultorios
eclesiales que se abstuvieran de expedirlo (7, para. 3).
El Papa era consciente de que «muchos sectores y también algunas personas que trabajan
por la Iglesia y en la Iglesia», se pondrían en guardia frente a una decisión que, en apariencia,
dejaba a las mujeres católicas con embarazos conflictivos «sin el apoyo de su comunidad de fe»
(8, par. 1). Y en atención a ello, pero también a lo que estaba en juego –es decir: a «la vida y la
dignidad del hombre que Dios creó y por el que Cristo murió» (8, para. 2) – instó a los obispos a
encontrar una fórmula que permitiera a los consultorios eclesiales continuar presentes en el
ámbito público sin que esta presencia dependiera, en último término, de la entrega del certificado.
En medio de una gran expectación mediática, la Conferencia Episcopal alemana creó una
comisión ad hoc para intentar llevar a la práctica las directrices papales. Las deliberaciones entre
el ala más progresista del episcopado alemán –representada por Walter Mixa, obispo de Eichstatt
y Mons. Lehmann, obispo de Maguncia y presidente de la Conferencia Episcopal– hicieron creer
a algunos que por fin se pondría de manifiesto la insalvable discrepancia de las bases católicas
alemanas con el Papa. De hecho, en nuestro país, algunos medios de comunicación afirmaron que
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un gran número de feligreses alemanes abandonaría la Iglesia y que algún obispo dimitiría de su
cargo si el Papa se mantenía en su postura276.
Es verdad que hubo voces que se alzaron para reclamar la primacía de la conciencia
individual sobre las indicaciones papales. Entre ellas, la del teólogo de Múnich Johannes Gründel
y, cómo no, la del representante del ZdK, Walter Remmers; o como la de Gunda Röstel,
presidenta de los Verdes y teóloga de formación, que exhortó a los obispos a desobedecer al Papa
para no «pecar contra la mujer que busca ayuda y a la que se deja sola con su problema espiritual
y de fe (Bonet, 1999)277.
Pero las expectativas de una rebelión de las bases en el seno de la Iglesia alemana se vieron
defraudadas. Lo que la «crisis del certificado» terminó reafirmando es la sintonía y la comunión
espiritual entre el episcopado alemán y la Santa Sede, como destacó Juan Pablo II unos meses
más tarde con motivo del IV centenario de la muerte de S. Pedro Canisio.
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El 27 de septiembre de 2009, el responsable de información religiosa del Diario el País, Juan G.
Bedoya, recogía en un artículo plagado de errores ortográficos (Bedoya, 2009) la supuesta advertencia de
Monseñor Lehmann a propósito del abandono de los fieles alemanes y de la dimisión de los obispos que
sucedería a inmovilismo del Papa. A juicio del autor, las bases diocesanas alemanas terminarían
venciendo a un Papa que no quería que la Iglesia asesorase a las mujeres embarazadas. En el mismo
artículo se faltaba a la verdad afirmando que la Santa Sede había prohibido al episcopado alemán, hasta en
cuatro ocasiones durante los últimos años, la participación de la Iglesia en el asesoramiento a las mujeres
que se planteaban abortar. No es extraño que Bedoya se expresara así, dada su perspectiva ideologizada.
En efecto, él mismo se define como un hombre que siempre ha hecho política, incluso desde su profesión
de periodista. Y como político ha estado vinculado, hasta 2002, al Partido Socialista Obrero Español,
siendo senador electo por Cantabria desde la segunda a la cuarta Legislatura; fue también Diputado
regional del Parlamento de Cantabria durante las dos primeras Legislaturas; Presidente y portavoz del
Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria entre 1983 y 1990; miembro de la Comisión Ejecutiva del
PSC–PSOE desde 1984 hasta 199 y miembro del Comité Federal del PSOE entre 2000–2002, año en que
fue expulsado del partido tras dos años de públicos desencuentros con la dirección de su partido en
Cantabria.
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En su artículo, la corresponsal en Bonn del Diario El País insistía en reclamar a la Iglesia Católica que
rectificara su discurso para mantener el número de sus fieles, argumentando que la permanencia en la fe
depende de los mismos factores que la permanencia en una ideología política.
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Con profunda gratitud podemos afirmar hoy que la unidad entre la Santa Sede y los obispos
alemanes es muy sólida. Los signos de esta cercanía y de esta comunión espiritual, que me
ofrecéis constantemente, me llenan de alegría. También innumerables sacerdotes y fieles me
demuestran su generosidad y devoción. Por su parte, la Santa Sede ha atribuido siempre el
máximo valor al profundo vínculo que la une a la Iglesia en Alemania, y le ha expresado muchas
veces su particular estima. Yo mismo, durante mis tres viajes apostólicos, he manifestado mi
cercanía a la Iglesia en Alemania (Juan Pablo II, 1997, para. 2).

Las propuestas de la comisión fueron examinadas los días 22 y 23 de febrero de 1999 en la
Asamblea plenaria de los obispos, en un clima de total normalidad. Al término de la sesión,
Mons. Lehmann transmitió al Papa la relación del grupo de trabajo y los resultados de las
deliberaciones de los obispos.
Lamentablemente, no se pudo lograr una valoración unánime de la cuestión. Las
conclusiones del grupo de trabajo iban en la línea de instaurar un nuevo «plan de asesoría y
ayuda» que ofertara una serie de compromisos de carácter vinculante que garantizaran la
prestación de ayudas a la gestante hasta el tercer año de la vida del niño. El grupo de trabajo
propuso también que se modificara la formulación del certificado presentando tres redacciones
alternativas, pero sin lograr un acuerdo definitivo (Reis, p. 54). El Papa aceptó la primera
formulación, que añadía al certificado la siguiente anotación: «Este certificado no puede
utilizarse para la realización despenalizada del aborto». Esta nueva directriz papal, con la que
como se ha mostrado Spaemann ha sido crítico, llegó a través de una nueva carta, sellada el 22 de
junio de 1999 (Juan Pablo II, 1999), cuyo contenido se desarrolla a continuación.
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b. Tercera y cuarta misivas papales (1999).
La comisión que debía poner en práctica las directrices papales, se concentró en dos tareas:
la inserción de los consultorios católicos en la asesoría prevista por los reglamentos del Estado a
tenor de la ley sobre el embarazo y la familia de 1995, y que éstos no expidieran el certificado.
Pero de acuerdo con la legislación alemana, no expedir el certificado implicaba la exclusión del
sistema público de asesoramiento y, en consecuencia, la pérdida de las subvenciones estatales
destinadas a sostener los gastos de los consultorios. Además, podía retraer a algunas mujeres de
asistir a las consultorías eclesiales.
El Papa, que en su primera misiva había conminado a los obispos a obedecerle como
supremo Pastor de la Iglesia, se mostró dispuesto a valorar la propuesta «preferida por la
mayoría» (Juan Pablo II, 1999, 2, para. 1). Los obispos le propusieron entonces un amplio «plan
de asesoría y ayuda» que garantizaba la prestación de ayudas a la gestante hasta el tercer año de
la vida de su hijo. De las tres formulaciones que presentaron, sólo la primera indicaba
expresamente que el certificado expedido por las asesorías católicas no podía usarse como medio
para abortar, fue la preferida por el Papa.
En el certificado escrito que se entrega a las mujeres en el marco del «plan de asesoría y ayuda»,
de acuerdo con la variante 1, debe mencionarse exclusivamente la finalidad de la consulta y de
las ayudas, y al final de la frase se debe añadir: «Este certificado no puede utilizarse para la
realización despenalizada del aborto» (Juan Pablo II, 1999, 3, para. 2).

Sin embargo, esta fórmula no fue interpretada de manera unánime por los obispos. De ahí
que tras una carta del Cardenal Secretario de Estado y Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, el 18 de septiembre de 1999, y de otra posterior el 20 de octubre del mismo
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año, el Papa se dirigiera de nuevo a Mons. Karl Lehamnn, el 20 de noviembre de 1999, para
ordenar expresamente que se dejara de expedir el certificado.
In ihren Berichten habe ich eine Bestätigung gefunden, wie viel die Personen, die in den
katholischen Beratungsstellen tätig sind, getan haben und noch tun, um den Frauen in Not zu
helfen und um sie dahin zu bewegen, über ihre Verantwortung gegenüber ihrem ungeborenen
Kind nachzudenken. Ich möchte Sie bitten, diesen Personen die von Herzen kommende
Wertschätzung des Papstes und zugleich seinen Wunsch zu überbringen, daß die katholischen
Beratungsstellen auch in Zukunft eine so verdienstvolle Tätigkeit zugunsten des Lebens
fortführen und verstärken, ohne jedoch den Schein auszustellen, den die katholischen
Beratungsstellen in ein System mithineinzieht, welches die Abtreibung zuläßt (Juan Pablo II, 20
de noviembre de 1999, 3, para. 1)278.

Aunque el Papa se mostró discretamente flexible con la posibilidad de ampliar el plazo en
algunas diócesis, el Comité Permanente de la Conferencia episcopal alemana decidió, apenas dos
días más tarde, salir del sistema estatal de asesoramiento y erigir, de conformidad con la ley, una
red propia de consultorios que no expidiera el certificado.
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(Por lo que leo en sus informes, son muchas las personas que han trabajado en los centros de
orientación católica, y todavía lo hacen, para ayudar a las mujeres necesitadas y para animarles a
reflexionar sobre su responsabilidad frente a su hijo por nacer. Le pido que les transmita el sincero
agradecimiento del Papa y también su deseo de que en el futuro, para continuar con el trabajo meritorio
que ejercen los centros de asesoramiento católicos en favor de la vida y fortalecerlo, no emitan el
certificado, un medio que por sí mismo permite el aborto). Traducción propia.
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Epílogo.
A falta de presentar los resultados obtenidos y las conclusiones finales, el presente epílogo
pone el cierre a nuestra investigación. Somos conscientes de no haber mostrado toda la riqueza
que la filosofía de Robert Spaemann aporta a la resolución de las actuales controversias que se
dan cita en sede bioética279. Pero nuestro estudio se ha centrado, como anunciaba su título, en
aquellos aspectos de la Bioética del inicio de la vida que guardan relación con el aborto. Y como
el propio Spaemann acostumbra a escribir, citando a Hipócrates y a Séneca, ars longa vita brevis.
No descartamos, sin embargo, ampliar nuestra línea de investigación, en un futuro próximo, a
otros ámbitos de la Bioética.
Sobre la oportunidad de haber escogido a Robert Spaemann como autor de referencia, se ha
dado cuenta en el segundo capítulo de nuestro estudio. Como se ha mostrado, la Filosofía de
Spaemann nace de una pasión por la razón y la belleza que, muy probablemente, obedece al
influjo que ejercieron sobre él la inclinación de su padre hacia la poesía, el cine y la Filosofía, y
el amor de su madre por la danza. El círculo de amistades de sus padres también contribuyó a
enriquecer el acervo cultural del joven Spaemann, que guarda un grato recuerdo de Hans-Eduard
Henstenberg –discípulo de Scheler y cercano al círculo de Romano Guardini– quien les visitaba
279

La aportación de Spaemann a la Bioética del inicio de la vida no se agota con su reflexión a propósito
del aborto. También se ha pronunciado respecto de la investigación con células madre en diversas
ocasiones. Entre ellas, destaca el artículo publicado en el número 48 de Die Zeit el 20 de noviembre de
2003, bajo el título «Freiheit der Forschung oder Schutz des Embryos?» (Spaemann, 20 de noviembre de
2003). Pero Spaemann también se ha significado por sus aportaciones al debate bioético contemporáneo
en relación con el final de la vida, siendo su artículo más reciente, aunque no el más elaborado, el
publicado en abril de 2015 en Die Zeit (Spaemann, 27 de abril de 2015).
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con frecuencia y con quien mantuvo largas conversaciones a propósito de la intentio recta
ontológica. Fue de Henstenberg, precisamente, de quien Spaemann aprendió lo que «significa» la
Filosofía y lo que propiamente «es» un filósofo.
Su diálogo con la conciencia epocal, a la que nunca se ha sometido, da muestras de una
racionalidad cordial que también se puede atribuir al legado de sus padres, Heinrich y Ruth,
quienes siendo Spaemann todavía un niño transitaron desde el socialismo hacia el catolicismo.
De su madre aprendió, además, lo que Spaemann considera más importante, «lo que siempre es»:
la fe y el amor a la patria que permanece siempre y la radical convicción en la existencia de una
verdad que es accesible a la razón. Y también, en consecuencia, la impugnación de la mera
apariencia y la convicción en la razonabilidad de la fe frente a la superstición del empirismo.
En el diálogo con la cultura de su época, Spaemann hace gala de un espíritu de
contradicción que, probablemente, se forjó también durante su infancia, cuando Alemania estaba
sometida al yugo del Tercer Reich. Durante aquellos años, la lectura de Platón, Theodor Haecker
y Josef Pieper –a instancias de su profesor en la escuela Dreiköning de Colonia, el Dr. Anton
Klein– le inmunizó contra el nazismo y le permitió llevar con orgullo el estigma de
«contrarrevolucionario» con el que le señalaron sus compañeros de clase. El propio Spaemann ha
manifestado que, en cierto sentido, el nazismo forjó este espíritu al permitirle captar la existencia
de dos mundos: un mundo oficial en el que no existía libertad de pensamiento; y un mundo
privado –el de su círculo cristiano– al que el joven Spaemann se adhirió con convencimiento.
Sus años como estudiante en la Universidad de Münster contribuyeron a forjar su
racionalidad cordial. En particular, fue determinante su participación en el Collegium
Philosophicum dirigido por Joachim Ritter, donde entabló relación con Hermann Lübbe, Gunter
Rohrmoser y Hans Schrimpf, así como con otros estudiantes no filósofos entre los que destacan
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Erns Wolfgang Böckenförde y Martin Kriele. La interdisciplinariedad del Collegium y la
metodología de sus sesiones, en las que el profesor Ritter no asumía el papel de maestro
omnisciente sino que se mostraba abierto a nuevas perspectivas, influyeron en la conformación
de su talante dialogante.
Al comienzo de nuestra investigación rememorábamos a Umberto Eco para subrayar que
una tesis doctoral constituye el relato de un hallazgo. A su término, nos atrevemos a afirmar que
no nos equivocábamos. El estudio de la vida y la obra de Robert Spaemann han contribuido al
crecimiento de nuestra estatura intelectual. En este sentido, sólo podemos estarle agradecidos.
Los capítulos precedentes han cumplido con el objeto material de nuestro estudio, a saber:
el análisis de los principios epistemológicos presentes «en» la obra de Robert Spaemann. Al
objeto formal de la misma, esto es, a la reconstrucción de la reflexión bioética del inicio de la
vida en relación con el aborto, se orienta el epílogo que ahora presentamos. Esta reconstrucción
se vertebrará en torno a tres ejes: a) Las aportaciones de la antropología spaemanniana a la
Bioética del inicio de la vida; b) las aportaciones a la misma de su filosofía práctica; y c) las
aportaciones expresas de Robert Spaemann al debate sobre el aborto.
A continuación presentamos, como capítulo final, la sistematización de las bases
epistemológicas presentes en la filosofía de Robert Spaemann. A nuestro juicio, esta recopilación
y síntesis de los puntos tratados a lo largo de la tesis, podría constituir un «documento base» o
«documento de inicio» para la fundamentación de aquellos aspectos de la Bioética del inicio de la
vida que guardan relación con el aborto. Al menos, eso es a lo que aspiramos.
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a) Aportaciones de la antropología spaemanniana a la fundamentación del discurso bioético
pro life.
La antropología spaemanniana es una teoría metafísica con evidentes implicaciones para la
vida moral; una «teoría práctica» que, sin rehuir el análisis meta-fenomenológico ni el método
inductivo, identifica la sustancial identidad y unidad de significado que subyace en la
multiplicidad y complejidad de nuestras vivencias y explica el obrar ético por individuación, esto
es: por la identificación de los fines últimos de la praxis humana.
Sólo a partir de la identificación de los fines inherentes de la praxis humana se puede hablar
de ética y, por ende, también de Bioética. Porque esta última no es otra cosa que la aplicación de
los principios de la Ética general a un ámbito particular y complejo: el de las consecuencias que
se derivan de la praxis científico-técnica sobre la vida y la dignidad de las personas. Y en lo que
toca a éstas, las acciones humanas que van en pos de objetivos nunca son éticamente neutras. Hay
acciones que, con independencia de sus consecuencias, no se corresponden con la dignidad del
ser humano.
La instancia que mide la dignidad de nuestras acciones es la conciencia, que Spaemann
describe como la presencia de un criterio absoluto y su anclaje en la estructura emocional del
hombre (Spaemann, 2005c, p. 92-94). Para ser juez de su propia causa, el ser humano debe
cumplir dos condiciones: en primer lugar, ha de ser «capaz de ética», es decir, de razón práctica;
además, ha de estar dispuesto a poner entre paréntesis sus propios intereses (Spaemann, 2005c, p.
113).
Ambas condiciones son accesibles al ser humano por su naturaleza racional. De hecho,
porque somos racionales, «no estamos acuñados de antemano por los instintos sino que debemos
buscar primero y encontrar después la norma de nuestro comportamiento» (Spaemann, 2005c,
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p.30). Y porque «tenemos» una naturaleza racional, pero «no somos tenidos» por ella, podemos
distanciarnos de nuestro vivenciar y adoptar una posición excéntrica que nos permite ponderar el
fin que persiguen nuestras acciones y sus efectos sobre terceros.
En este sentido, el objetivo de someter las cosas y los seres de la naturaleza a la tiranía de
nuestro propio interés –que se hace patente de modo expreso en la aniquilación del hijo en el seno
materno, en su «fabricación» y en su instrumentalización– no es acorde con la dignidad que nos
corresponde. Antes bien, representa una suerte de recaída en lo que los posthegelianos definieron
como lo «espontáneamente natural», un primitivo estado de naturaleza que frustra lo
específicamente humano
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. La Bioética, sólo es verdadera ética cuando se arma sobre la base de

una antropología no reduccionista que identifica el integrum de la persona humana e interpreta al
hombre en lo que es esencialmente humano. Los reduccionismos biologicista y psicologicista no
permiten una Bioética respetuosa con la realidad completa del ser humano.
De los presupuestos epistemológicos presentes la antropología spaemanniana se extrae que
el reconocimiento de los demás como «personas» –y la subsiguiente obligación de hacerles
justicia– no es una «opción». No «elegimos» reconocer a determinados individuos como fuente
de inclinaciones y sujetos de intereses para después tratarlos «éticamente» como personas. Antes
bien, del encuentro con las personas –esto es: con aquellos que «en sí mismos» son más de lo que
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En palabras de Spaemann, «en un Estado de Derecho no se puede considerar legítimo lo que para la
investigación sólo es posible mediante abusos no permitidos por la ley» (Spaemann, 2001f, p. 283). Llama
la atención, sin embargo, que esta evidencia no haya tenido el debido reconocimiento en el ámbito
legislativo. En nuestro país, por ejemplo, la Ley de Reproducción Humana Asistida, (BOE–A–2006–
9292) señala lo siguiente: «se entiende por pre–embrión el embrión in vitro constituido por el grupo de
células resultantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta catorce días más
tarde» (§1 [2]). La ley, por tanto, admite la tesis que identifica al embrión temprano con un conglomerado
celular (Aznar, 2014, p. 47).
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significan para nosotros– brota espontáneamente un reconocimiento que nos inclina a acogerles
como a un alter ego y a procurarles lo que es «justo por naturaleza».
La reducción del feto a una suerte de medio en el ámbito vital de sus padres, no es acorde
con su condición de ser humano sujeto de derechos. Como escribe E. Lévinas, «la idea de
persona, central en las culturas influenciadas por el judeocristianismo, trae como consecuencia la
noción de los derechos humanos» (Lévinas, 2000, p. 286). Es por esto que ningún código jurídico
reconoce el derecho a cosificar a las personas ni, por supuesto, a matarlas. La primera
consideración que se debe a la vida de un hombre –escribe Spaemann– consiste precisamente en
la imposibilidad de matarle (Spaemann, 1992d, p. 385).
Tampoco el Estado, que detenta el monopolio legítimo de la violencia, está habilitado para
cosificar a las personas ni para permitir que se les quite la vida. De ahí que no pueda ofrecer
cobertura jurídica al aborto. En lo que toca a la inviolabilidad de la vida humana y de su
dignidad, por más que los principios jurídicos sean «creaciones sociales» o respondan al sentir
mayoritario, el Estado no puede intervenir salvo para ejercer el deber constitucional de protección
de la vida humana.
De las reflexiones precedentes se colige que el aborto es un acto éticamente reprobable y
jurídicamente punible. Por eso resulta trivial la distinción establecida por Ronald Dworkin entre
los abortos inducidos por razones endebles –como evitar la cancelación de un viaje, aplazar la
maternidad, o superar el desencanto por el sexo del concebido– y los abortos provocados por
razones más poderosas, como no tener que renunciar a una vida satisfactoria e independiente
(Dworkin, 1994, pp. 47-48). Pero la razón que hace trivial esta distinción no es, como afirma
Norbert Hoerster, que en ambos casos concurra la ausencia de un derecho autónomo a la vida del
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feto (Hoerster, 1991, p. 154). Porque también el feto, en cuanto que miembro de la familia
humana, tiene un derecho autónomo a la vida.
El creciente número de abortos inducidos evidencia, sin embargo, que el concebido no es
reconocido unánimemente como «persona». Esto ocurre porque el término «persona» es
susceptible de un uso predicativo que permite distinguir a determinados hombres como miembros
de una clase (Spaemann, 2009, p. 39). De hecho, no es infrecuente que se distinga entre «seres
humanos en sentido biológico» y «personas o titulares de derechos». Pero esta distinción no es
consistente. Porque aun siendo cierto que el ser humano necesita más que cualquier otro ser vivo
de la impronta social para realizar la naturaleza propia de su especie, las personas no dependen,
para serlo, de las expectativas y estimaciones de valor que su familia deposite sobre ellos.
Cuando se dice que las personas dependen para serlo del reconocimiento social, se priva de
sus derechos originarios a una parte importante de la familia humana. Como muestra Spaemann,
si las personas fueran exclusivamente un producto de la sociedad, su vida no tendría más valor
que aquel que la sociedad le quisiera conceder, como ocurre en los Estados totalitarios
(Spaemann, 1974f, p. 348). En éstos, el fin revolucionario justifica la disposición de la vida de las
personas como un medio. Y cuando no existe una adecuada jerarquía entre el fin y los medios,
nos adentramos en la disolución de la ética.
La reflexión precedente invalida propuestas como la de Tristam Engelhardt, para quien la
tutela de los discapacitados intelectuales –que a su juicio no son personas en sentido estricto–
debe subordinarse a los intereses de los sujetos propiamente morales. O como la de Julian
Savulescu, que justifica el triage de embriones producidos in vitro, apoyándose en la idea de un
supuesto «derecho a un hijo sano» que colme las expectativas de sus progenitores y evite un
gasto innecesario a la sociedad.
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Si los derechos originarios de las personas dependieran del concepto epocal de salud, la
vida de muchas personas –y no sólo la de las no nacidas– correría un serio peligro, como se
desprende de las estadísticas citadas por Spaemann, que revelan un dato sobrecogedor: para el
80% de los americanos la predisposición a la obesidad del embrión justifica la inducción de
abortos eugenésicos (Spaemann, 2001f, p. 278-279) & (Spaemann, 20 de noviembre de 2003).
Nadie apoyaría el exterminio de las personas adultas enfermas. Sin embargo, no ocurre lo
mismo con las que ya han sido concebidas pero todavía no han nacido. La razón es ésta: se da por
hecho que, durante su fase embrionaria e incluso fetal, los seres humanos todavía no son
«personas». Pero existen evidencias genéticas y biológicas que muestran fehacientemente la
pertenencia del embrión temprano y el zigoto a la familia humana y, en consecuencia, a la
comunidad de los seres racionales, espirituales y potencialmente morales a los que llamamos
«personas».
Las personas, en efecto, somos seres espirituales desde el mismo momento en que
comienza nuestra existencia. Si no fuera así, la concepción se podría describir como el
surgimiento de un «organismo no humano» que sólo más tarde llegará a ser el sustrato de la
autoconciencia humana. Spaemann escribe: «es como si primero hubiera una máquina carente de
espíritu, en la que éste se introduce en un momento dado» (Spaemann, 2001f, p. 258). Y esta
formulación es tan artificial como la distinción entre el cuerpo y el alma, como evidencia el uso
común del lenguaje. Spaemann escribe:
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E naturalmente una madre dice a suo figlio: «Quando ero incinta di te...»; oppure: «Quando ti
ho partorito...». E non: «Quando portavo in me un organismo dal quale sei poi venuto tu». Tutti
i tentativi di slegare la personalità dalla vitalità, dall'esistenza di un organismo umano sono in
contrasto con ciò che consideriamo intuitivamente evidente. Sono inconciliabili con l'uso della
lingua da parte di ogni uomo normale (Spaemann, 2007f, p. 216)281.

La teoría spaemanniana de la persona asume, por tanto, la unión sustancial entre el cuerpo
y el alma que hacen suya la Bioética personalista y el humanismo metafísico. Y al hacerlo,
desvela las aporías del monismo empírico/biologicista que subyace en la conciencia moderna,
que presume de ser materialista cuando en realidad es marcadamente dualista. Así, al tiempo que
insiste en que la actividad autoconsciente es resultado de un fenómeno biológico, insta al hombre
a relacionarse con su cuerpo como con un objeto, esto es: como con un cuerpo extraño que está a
disposición de un «yo» inmaterial en cuanto instrumento de producción y disfrute (Spaemann,
1982a, p. 225).
La aparición de la autoconciencia y la autoestima no señala el corte a partir del cual
comienza la persona. Si fuera así, no sólo la vida de los concebidos no nacidos, sino también la
de los niños menores de dos años, los deprimidos, las personas con Alzheimer o los enfermos
mentales, estaría amenazada. Porque de todos ellos puede cuestionarse si tienen algo parecido a
la consideración de sí mismos (Spaemann, 2001f, p. 271). En consecuencia, establecer la
juridicidad del aborto apelando a la ausencia de conciencia del feto implicaría abrir la puerta al
infanticidio y al genocidio por razones de discapacidad intelectual.

«Y, por supuesto, una madre le dice a su hijo: ‘Cuando estaba embarazada de ti...’; o: ‘Cuando te di a
luz...’. Y no: ‘Cuando yo llevaba conmigo un organismo que luego fuiste tú…’. Todos los intentos de
desvincular la «personeidad» de la vitalidad, de la existencia de un organismo humano, son contrarias a lo
que consideramos intuitivamente obvio. Son incompatibles con el uso del lenguaje por parte de cualquier
hombre normal». (Traducción propia).
281
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Pero la persona no se reduce a la res cogitans cartesiana, a un «yo» filosófico y abstracto.
Frente a las Bioéticas subjetivistas, que se inspiran en el paralogismo cartesiano, la Bioética que
se construye sobre los pilares del realismo metafísico entiende que el cogito no es una forma
pura; no es cogitatur, sino que atribuye el acto de pensar a un sujeto particular. Decir «yo soy»
implica algo más que sólo autoconciencia; implica que se dispone de una naturaleza que se da a
los demás como «algo» objetivo que, simultáneamente, hace presente la propia subjetividad. Y es
precisamente ahí, en la posibilidad de suprimir la abstracción de una subjetividad pura y
anticiparnos en la mirada del otro, donde aparece el hombre como persona (Spaemann, 2000d, p.
114).
En tanto que «otro» para los otros, el ser de las personas se presenta al mundo como la
exterioridad de un «yo» que progresa en el tiempo, esto es: como una biografía que comienza con
el primer acto de ser y no termina hasta la muerte. Si no fuera así, la «subjetividad» de las
personas sólo existiría para quien la piensa expresamente y el «yo» con el que nos identificamos
no sería nunca una realidad «en sí», sino sólo lo que representa para los demás. Esto permitiría a
una mujer embarazada decidir si la imagen que proyecta una ecografía es realmente su hijo, o
sólo lo que éste representa para ella. Y no habría criterio objetivo que permitiera afirmar cuál de
estos dos contenidos de su conciencia es el verdadero.
La racionalidad no es el «ser» de las personas, sino su «esencia», esto es: su modus
existentiae, el modo en que éstas existen. Y las personas no son su esencia sino su existencia
(Spaemann, 2000d, p. 48). De hecho, si el criterio que nos permitiera reconocer la «personeidad»
del concebido fuera exclusivamente su esencia racional, no sería la persona real del hijo la que
reconoceríamos, sino sólo nuestros propios criterios de racionalidad realizados en él. Y cuando
no fuésemos capaces de identificarlos, nos sentiríamos autorizados para excluirle de la
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comunidad de las personas (Spaemann, 1989b, p. 152), reduciéndolo a sólo naturaleza
(exterioridad u objeto), con una visión puramente mecanicista de la misma (Spaemann, 1996, p.
352).
Afirmar que la racionalidad es la esencia de la naturaleza humana implica admitir, de
manera implícita, que todas las personas participan de sus privilegios aunque sea potencialmente.
Y éste presupuesto es nuclear en sede bioética, pues desde él se «sustrae del capricho de
determinados hombres el reconocer o no reconocer a otros hombres sus derechos» (Spaemann,
1989b, p. 152), especialmente su derecho a vivir.
Precisamente porque todos los hombres tienen una naturaleza racional, son también
potencialmente morales. Es verdad que esta afirmación no se puede demostrar empíricamente,
pues la perspectiva empirista, en efecto, «sólo admite como ontológicamente originarios los datos
atómicos de los sentidos» (Spaemann, 1991e, pp. 404-405). Pero aunque que para explicar un
suceso natural acudimos a sus causas, siempre físicas y necesarias, nuestras percepciones de la
realidad se inspiran, por lo general, en razones y criterios metafísicos. Y en base a ellos sí es
posible explicar, con fundamentos racionales, la potencialidad moral de todo ser humano en
cuanto que poseedor de una esencia racional.
Las personas, en efecto, no explicamos nuestros actos libres por sus causas físicas, sino
preguntándole al corazón por sus razones, esto es: por su intención. Los actos propiamente
humanos son, en definitiva, actos intencionales. Al contrario que los actos meramente
proposicionales que caracterizan a los animales (como la construcción de un nido), los actos
intencionales no son estados observables, sino un «estar predispuestos a dichos estados. Los
fenómenos de la conciencia, como el querer y el saber, sólo son-lo-que-son cuando se incluyen en
ese «estar predispuesto» y son impregnados por él (Spaemann, 2000d, p. 61).
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La unión de los actos intencionales con una base neuronal es siempre contingente
(Spaemann, 2000d, p. 75), por lo que no se puede explicar desde una perspectiva «fisicalista».
Por sí sola, la Física es incapaz de captar la intencionalidad, ya que ésta no pertenece al exterior
de los sujetos. No obstante, tampoco puede decirse que la intención pertenezca estrictamente al
interior de los mismos, esto es, a su conciencia en acto. Tanto el «fisicalismo» como el
«subjetivismo» son reduccionismos que no explican la intencionalidad humana que, en palabras
de Spaemann, se define como a view from nowhere, como una mirada que precede a los influjos
psíquicos (Spaemann, 2000d, p. 70).
De lo dicho se colige que la vida humana es «potencialmente consciente» en todos los
estadios de su desarrollo, si bien no siempre lo es «en acto». De hecho, para que la conciencia de
un ser racional llegue a ser «acto», se precisa una predisposición, es decir: «algo preexistente». Y
ese «algo preexistente» es a lo que Aristóteles llamó alma o «forma substancial».
Spaemann describe el alma como el «plan de construcción interno», como la estructura
teleológica o «intención» del ser humano. Al ser pura estructura, la «forma substancial» se
mantiene idéntica a sí misma con independencia del movimiento y el intercambio de materiales e
incluso tras la corrupción de la hyle. Así lo evidencia la experiencia del amor, que descansa en la
certeza de que no nos extinguiremos sin más con el fin temporal. En efecto, no es posible amar a
una persona, mantener con ella un trato, y pensar al mismo tiempo que pronto «no será», que en
realidad «nunca fue», y que por tanto «no es».
Por razón de su «forma substancial» el zigoto es también «conciencia potencial». Esto no
significa que la célula originaria esté destinada a desarrollar la autoconciencia y la autoestima que
en el futuro le convertirán en una persona, sino que «ya» es una persona y por eso algún día
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desarrollará estas cualidades. El zigoto no es la «potencia de una persona» sino una «persona
potencial».
Es cierto que, en tanto que compositum hylemorfico, la persona desaparece con la
corrupción de la hyle. Ahora bien: la forma substancial (el alma) no adquiere su «ser» a través del
ser compuesto, sino que opera por sí misma, es subsistente y no necesita nada corporal a modo de
órgano. Por eso, y aunque la muerte del cuerpo implica el fin de la persona, es razonable creer
que el alma sobrevive a ésta y se mantiene a la espera de su definitiva restitución
pluridimensional mediante la resurrección. De ahí que el no nacido, sub specie aeternitatis, no
constituya el epicentro del dilema bioético a propósito del aborto.
Antes bien, si Bioética toma en consideración la realidad del ser humano y sus fines
inherentes, está obligada a mostrar que el aborto implica el suicidio espiritual de las mujeres que
provocan intencionadamente la muerte de sus hijos. Quien aborta, en efecto, atenta contra su
propia dignidad, pues la dignidad de las personas se manifiesta en su capacidad de extrañamiento.
Las personas no somos «casos» inmediatos de nuestro concepto específico, sino que nos
conducimos de una u otra manera respecto de este hecho (Spaemann, 2000d, p. 37). No somos
nuestras vivencias, sino el sujeto de las mismas (Spaemann, 2000d, p. 65) y mantenemos, con
nosotros mismos, una relación mediada subjetivamente (Spaemann, 2000d, p. 157); valoramos
nuestros deseos y nos conducimos de uno u otro modo respecto a ellos. Por eso somos capaces
de actos «inhumanos» que, sin embargo, pertenecen al ser humano y sólo a él (Spaemann, 2000d,
p. 30).
Cuando se apela a la libertad de la mujer para decidir sobre su embarazo, no se considera
suficientemente su dignidad, esto es: su capacidad para adoptar una posición excéntrica y mirarse
a sí misma con los ojos de los demás (Spaemann, 1989a, p. 86 y 119) & (Spaemann, 2000d, p.
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35); para salir de su centro orgánico y conducirse a sí misma como quien dirige a otra persona en
dirección a sus fines naturales. Un sistema penal que exime a la mujer de la obligación moral de
conducirse así no alienta, sino detrae, su capacidad de autodeterminación. La despenalización del
aborto, para Spaemann, atenta contra la dignidad de la mujer al tratarla como a un individuo
enajenado incapaz de actuar libremente y asumir una responsabilidad por sus actos (Spaemann,
1989b, p. 152).
El Estado no puede cooperar a esto. Y no se le puede reprochar que no lo haga, pues
ninguna culpabilidad es necesaria. En palabras de Spaemann: «si yo no presto una ayuda que no
puedo prestar, entonces no soy culpable. Si yo sólo puedo ayudar a un hombre matando a otro,
desde luego no puedo ayudarle. No soy culpable si no lo hago» (Spaemann, 2001f, p. 260) &
(Spaemann, 2001c).
b. Aportaciones desde la Filosofía moral spaemanniana a la fundamentación de la Bioética
pro life.
El presente estudio ha sistematizado la Filosofía moral de Robert Spaemann en torno a tres
relaciones: la que existe entre los conceptos de «felicidad», «bienestar» y «vida lograda»; la que
existe entre la experiencia originaria del deber y el consecuencialismo; y la que existe entre la
libertad y la responsabilidad. Del análisis de estas relaciones se extraen las consideraciones que
exponemos a continuación.
De acuerdo con Spaemann, las expresiones «sensación subjetiva de felicidad» y «vida
lograda» no son análogas, contrariamente a lo que afirman las éticas eudemonistas–y muy en
particular el eudemonismo hedonista– que interpretan los estados subjetivos de felicidad como la
aspiración más elevada de la vida humana. Para el eudemonismo hedonista, lo relevante no es lo
que las personas son, sino «cómo están, en qué situación se encuentran y qué tipo de vivencias
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experimentan. De ahí que, sucumbiendo a lo que Heidegger llamó el «olvido del ser»
(Seinsvergessenheit), entiendan la Ética como una suerte de obrar estratégico al servicio de
estados placenteros.
Para Spaemann, en cambio, la Ética se refiere a nuestras acciones que van en pos de
objetivos en tanto que seres intencionales. Su objeto, por tanto, es la relación que guardan las
cosas y sucesos con nuestras verdaderas intenciones (Spaemann, 1978, p. 91); la relación que
guardan nuestras acciones con lo que al fondo y a fin de cuentas queremos, o lo que es lo mismo,
con lo que al fondo y a fin de cuentas «deberíamos» querer para vivir en amistad con nuestro
telos, esto es: con nosotros mismos. En tanto que criterio trascendente que nos permite valorar
nuestros fines y los medios que empleamos para alcanzarlos, la vida lograda es independiente de
nuestros estados subjetivos de felicidad y, en consecuencia, el estado anímico del agente moral
no determina la eticidad de sus actos.
Pero, ¿qué es lo que al fondo y a fin de cuentas queremos? Es verdad que cuando nos
enfrentamos a un dilema ético, lo que queremos en primera instancia es alejar el problema y
sentirnos bien. Pero nuestro querer primario no siempre coincide con lo que verdaderamente
queremos. De hecho, si nos dejásemos llevar por él, difícilmente alcanzaríamos nuestras metas
más elevadas. Porque quien se niega a sufrir, está incapacitado para el amor benevolente que
exige la disposición a dar la vida por el amado. Y esta incapacidad dificulta el logro de la vida, ya
que «sólo vivimos plenamente cuando amamos» (Spaemann, 2000d, p. 87) & (Spaemann, 1990a,
p. 97). El amor, que está antes y después del deber, no hace cuentas de pérdidas y ganancias. Más
bien, al contrario, la disposición a entregar la vida por amor es el rasgo que distingue a la persona
completa y la culminación de su propia existencia (Spaemann, 2000d, p. 125).
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La centralidad del amor en orden al logro de la vida no puede relativizarse. Es más: los
principios morales no son nunca relativos. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo honrado y lo
abyecto, no son la expresión de valoraciones subjetivas (Spaemann & Llano, 2004, p. 27).
Admitir que lo son implicaría la disolución de la Ética, dejando al ser humano irrestrictamente
disponible a las imposiciones colectivas al abolir su libertad para tener convicciones propias que
le permitan considerar erradas las convicciones de los demás.
El presente estudio ha mostrado, desde Spaemann, que el relativismo no se sostiene
argumentativamente en pie. La verdad y su contrario no pueden coexistir como alternativas
válidas porque, si todo fuera verdad, nada lo sería de un modo absoluto. Y esto es algo que niega
el propio relativismo cuando se postula como la única verdad objetiva.
Los planteamientos pro choice, sin embargo, se apoyan en criterios manifiestamente
relativistas. De ahí que la crítica de Spaemann al relativismo sea también, implícitamente, una
crítica a los mismos. En particular, son tres los argumentos pro choice impugnados por Robert
Spaemann: por un lado, la apelación a la frustración del proyecto vital de la gestante cuando se
ve forzada a llevar a término un embarazo no deseado; por otro, el que apela al derecho
fundamental de la mujer a su autodeterminación; y por último, el que apela a la superioridad
jurídica de ésta respecto del concebido, a quien se niega el reconocimiento de un derecho
autónomo a la vida.
Pero ninguno de estos argumentos hace justicia a la verdad. El primero, porque desconoce
que el vivir humano tiene un carácter proyectivo y que el destino de las personas se construye por
el influjo indirecto que cada una de sus acciones y omisiones ejerce sobre ellas. Las personas, en
palabras de Julián Marías, no somos entes estáticos, sino un «permanentemente estar viniendo»
(Marías, 1995, p. 43).
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En consecuencia, sería falaz pensar en el aborto como en un acto inocuo tras el cual la
gestante puede seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Hay un «antes» y un «después» del
aborto. La mujer, remodelada por su decisión, ya no afrontará de igual manera los dilemas que se
le presenten en el futuro. Plantear el aborto como la respuesta a un problema puntual es una
actitud corta de miras porque el aborto, además de hacer recaer sobre la mujer el peso de la culpa
por la muerte de su hijo, la desvía de su telos, de su desenvolvimiento programático. De ahí la
insistencia de Spaemann en que las leyes restrictivas del aborto no sólo protegen la vida de los
niños no nacidos, sino que contribuyen a evitar que las mujeres cometan «un suicidio espiritual»
(Spaemann, 1999c, p. 379).
Respecto del segundo argumento pro choice, Spaemann cree que las leyes restrictivas del
aborto no coartan el legítimo derecho de las mujeres a disfrutar de una vida satisfactoria e
independiente. Antes bien, hacen precisamente lo contrario: enfrentarlas con la realidad para que
se conduzcan en dirección a su consumación vital. Respecto de la tercera, baste subrayar que la
dignidad humana exige una eficacia jurídica absoluta y prohíbe, expresamente, que se
establezcan comparaciones de «valor» entre la vida de las personas. La vida de una mujer no es
más valiosa que la vida de su hijo. Y si jurídicamente es punible que un hijo mate a su madre
anciana cuando se convierte en una carga para él, también debería serlo que sea la madre quien
mate a su hijo concebido y no nacido cuando se interpone en la realización de sus proyectos o
frustra sus expectativas.
No obstante, se puede plantear una objeción a la afirmación precedente. En ocasiones, la
salud de la gestante se expone a graves riesgos como consecuencia de un embarazo conflictivo.
Si bien en los países desarrollados es altamente infrecuente que esto ocurra, las regulaciones
jurídicas del aborto de acuerdo con un sistema de indicaciones legitima su inducción cuando se
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da este supuesto. Spaemann cree, sin embargo, que el principio de autoconservación no es
determinante para el enjuiciamiento ético del aborto. Porque aunque es frecuente que se dé
prioridad a la salud de la gestante cuando el embarazo compromete su vida, la mujer es libre de
decidir lo contrario. Y, por lo general, que decida en uno u otro sentido no es independiente de la
forma en que se le presente la información. Es absurdo, por tanto, que se hable de neutralidad en
la información cuando se presenta el aborto como la única alternativa.
Son muchas las mujeres que han arriesgado su vida por sus hijos no nacidos. En España,
por ejemplo, tuvo un gran eco mediático la generosidad de Miriam Suárez, quien renunció a ser
tratada de un cáncer de mama con metástasis neurológicas cuando estaba embarazada de su
segundo hijo. Como resultado, Miriam murió once años después de dar a luz (García Crespo, p.
23). Fuera de España, ha sido ampliamente reconocida la generosidad de Agata Mroz, la famosa
jugadora de Voleibol, que postergó su trasplante de médula al conocer que estaba embarazada; y
la de Chiara Corbella, que tras dos abortos naturales (María y Davide) retrasó el tratamiento de su
cáncer de lengua para no poner en riesgo la salud de su hijo Francesco, todavía en su seno

282

.

El sacrificio de estas mujeres ilustra nuestra capacidad para trascender los límites del
instinto de autoconservación. Es cierto que las tres eran católicas y que, por razón de su fe,
esperaban en la resurrección. Como subraya Spaemann, la esperanza en una vida más allá de la
muerte introduce en nuestras vidas un «ámbito» de sentido que excede los horizontes de
importancia vital (Spaemann, 2000d, p. 125). Pero esta esperanza no es privativa de las
religiones, sino consecuencia del pensar más intenso y sistemático. Platón, de hecho, ensalzó la
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En una emotiva carta entregada con motivo del primer aniversario de su hijo, Chiara se despedía de él
con estas palabras: «Voy al cielo para ocuparme de María y Davide, tú quédate aquí con papá. Yo desde
allí rezaré por vosotros. Eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha elegido y yo te mostraré el
camino a seguir si abres tu corazón. Confía en mí, vale la pena. Mamá» (García Crespo, p. 36).
350

pureza de la motivación moral cuando concibió la idea del crucificado que es totalmente justo y
parece ser totalmente injusto (Spaemann, 1991c, p. 45). De ahí que la reflexión bioética no pueda
obviar esta esperanza.
La segunda relación en torno a la cual se ha sistematizado la Filosofía moral de Robert
Spaemann, es la que existe entre la experiencia originaria del deber y el consecuencialismo.
Aunque en las últimas décadas el consecuencialismo se ha impuesto al mandato deontológico,
cuyos conceptos morales parecen haber perdido su inteligibilidad, Spaemann cree que no puede
fundamentar la reflexión bioética por su manifiesta incapacidad para explicar la sencilla
experiencia del deber que se nos da de manera inmediata en la conciencia moral.
Es más: el consecuencialismo es a menudo contraproducente, pues da lugar a
consecuencias peores de las que cabría esperar de haber seguido la norma deontológica. Una de
estas consecuencias, si no la principal, es la reducción de la estatura moral del agente moral. A
modo de ejemplo, Spaemann subraya que la adhesión de las asesorías católicas alemanas al
sistema público de asesoramiento, si bien contribuyó a convencer a algunas mujeres para que
desistieran de abortar, debilitó también la conciencia de lo injusto contribuyendo, a la larga, a
multiplicar el número de abortos (Spaemann, 1999d, p. 236).
El consecuencialismo tampoco puede fundar la reflexión bioética porque cuando quiere
extraer indicaciones concretas para la praxis, se ve forzado a hacer suposiciones que no puede
justificar. La principal, que el agente moral es capaz de conocer todos los posibles estados que
pueden darse tras su acción. Pero este conocimiento es inalcanzable por principio. Por eso llama
la atención que los partidarios de la despenalización del aborto apelen recurrentemente al futuro
que les espera a los hijos no deseados. Parece pretencioso sostener que se puede anticipar el
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futuro de nadie cuando nuestra mirada ni siquiera abarca –como ironiza Spaemann– todos los
posibles desarrollos globales de una sola jugada de ajedrez (Spaemann, 1981a, p. 192).
La tercera y última relación en torno a la cual se ha sistematizado la Filosofía moral
spaemanniana, es la que existe entre la libertad y la responsabilidad. Desde Spaemann, se ha
mostrado que la responsabilidad por nosotros mismos está prefijada en nuestra estructura natural
y traza los límites de nuestra libertad y de cualquier otra responsabilidad. De ahí que los límites
morales operen con la fuerza de un límite físico, restringiendo nuestra disponibilidad a cometer
determinadas acciones y eximiéndonos de responsabilidad por las consecuencias de su omisión
(Spaemann, 1982a, p. 227).
En particular, las acciones ante las que sólo cabe el deber incondicionado de omisión son
aquellas que atentan contra la estructura de autoafirmación personal a la que llamamos «lo
natural». Esta estructura –señala Spaemann– la conforman tres esferas «en relación con las cuales
no podemos comportarnos de modo meramente instrumental sin violar la dignidad propia o la de
los demás: la vida orgánica, el lenguaje y la sexualidad» (Spaemann, 1982a, p. 223). Para
Spaemann, en efecto, «no tenemos manos, lengua y sexo para darles el uso que mejor nos
parezca, de modo que en cada ocasión lo único importante fuese la buena intención última»
(Spaemann, 1982a, p. 227). Por consiguiente, no se puede matar intencionadamente, traicionar la
confianza diciendo cosas que no son verdaderas ni separar la sexualidad de su contexto humano
integral (Spaemann, 2005c, pp. 223-224).
Es obvio que el aborto vulnera estas tres esferas. En primer lugar, porque consiste en acabar
con la vida orgánica a través del acto de matarla; en segundo lugar, porque se deja decir con
eufemismos que llevan a engaño, como «interrupción del embarazo», «efecto antinidatorio» o
«anticoncepción postcoito»; y en tercer lugar, porque se presenta como un método de
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planificación familiar que contribuye a instrumentalizar la sexualidad y a fomentar la
consideración del cuerpo como pura materia a disposición.
El deber de omisión alcanza también al Estado, que no puede cooperar al aborto
eximiéndolo de sanción penal. En este sentido, Spaemann niega la objeción de quienes entienden
que la sanción penal es una barrera psicológica en la conciencia de las mujeres. En su lugar,
Spaemann muestra que la sanción penal tiene un valor pedagógico. Porque aunque desde niños
existe en nosotros un germen de conciencia, «un órgano del bien y del mal», este órgano se
atrofia si no vemos encarnados los valores en una autoridad (Spaemann, 2005c, p. 99).
El miedo a la sanción es, por tanto, el modo en que se manifiesta en primera instancia la
conciencia moral. Por eso resulta paradójico que sea la conciencia, precisamente, la instancia a la
que apelan quienes reivindican la despenalización del aborto. A quienes piensan así, Spaemann
les responde que la conciencia «no es un oráculo, sino un órgano que puede estar mal orientado»
(Spaemann, 2005c, p. 108). Y añade, además, que la propia conciencia lo sabe. Por eso no se
atiene únicamente a sí misma, sino que se somete a la ley moral en las decisiones éticas más
relevantes (Spaemann, 2000d, p. 171). De hecho, es un criterio de la conciencia estar dispuesto a
pagar las consecuencias penales que se deriven de nuestros actos contrarios a la ley.
Un escenario sin culpa –escribe Spaemann– fomentaría un hedonismo moral en el que lo
importante sería «sentirnos tranquilos», sin considerar los efectos que nuestras acciones tienen
sobre los demás (Spaemann, 2005c, p. 93). Es verdad que nadie quiere intencionalmente el mal.
Pero también es evidente que, en algunas ocasiones, estamos dispuestos a causar un daño a
cambio del bien que deseamos. Cuando esto ocurre, tendemos a justificar nuestras acciones con
una determinada interpretación del principio del doble efecto, desviando la atención del daño
causado y dirigiéndola hacia el bien logrado. Esta interpretación es incompatible con la
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conciencia, que nos obliga a contemplar nuestras obras en su conjunto, con una mirada limpia
que no oculte el daño infligido. La conciencia, en este caso, se manifiesta como la voz que se
pregunta «qué cara hay que poner» cuando se obra deliberadamente el mal (Spaemann, JulioAgosto de 2007). En sentido estricto, esta interpretación del principio del doble efecto lo excluye
como principio ético y, por tanto, bioético.
La adecuación de nuestras acciones a las normas y protocolos aprobadas por la mayoría,
tampoco debería acallar la voz de nuestra conciencia. Ésta, en palabras de Alejandro Llano, no se
resigna a la moral del buen funcionamiento, sino que se pregunta por lo verdadero (Llano, 1999,
p. 37). Spaemann ha mostrado, además, que la mayoría sólo debería fundar la autoridad allí
donde ésta no pueda demostrarse con contenidos racionales y no atente contra la conciencia, la
religión o las categorías morales de los afectados (Spaemann, 1979a, p. 433). Por más que la
representación parlamentaria de las mayorías políticas legisle a favor de la despenalización del
aborto, la conciencia no puede dejar de percibirlo como lo que verdaderamente es: como el acto
intencionado que consiste en dar muerte a un ser humano inocente e inerme en estado
embrionario.
c.

La refutación spaemanniana de los principales argumentos pro choice.
En los capítulos finales de la investigación, se ha expuesto el proceso que condujo hasta el

establecimiento del actual sistema mixto de plazos e indicaciones, con asesoramiento obligatorio,
que regula la juridicidad del aborto en Alemania. Tras esta revisión, se concluye que el Código
penal alemán ha tipificado siempre el aborto como un delito imputable.
No obstante, en su Sentencia de Constitucionalidad a propósito de la Quinta Ley de
Reforma del Código Penal de la República Federal de Alemania de 1974 (BVerfGE, 1975), el
Tribunal Constitucional alemán concedió la existencia de algunos supuestos en los que el derecho
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a la vida del concebido exige de la gestante un sacrificio inasumible. Se trata de aquellos casos en
los que existen razones poderosas para presumir que el concebido, por causas hereditarias o por
motivos del embarazo, sufre daños no superables en su estado de salud; o de aquellos casos en los
que, de acuerdo con los conocimientos médicos del momento, sea recomendable abortar para
conjurar una amenaza grave para la salud o la vida de la madre, que no pueda ser evitada con otra
medida exigible a la mujer. El Tribunal Constitucional añadió, además, dos nuevos supuestos
bajo los cuales abortar no debía ser causa de sanción penal: el supuesto ético (embarazo por
violación o incesto) y el supuesto social, definido por un estado de extrema necesidad
(Allgemeine Notlage) de la madre.
En la actualidad, y tras sucesivas modificaciones, el artículo 218 del Código Penal alemán
establece que no serán definidas como delito de aborto las acciones destinadas a impedir la
anidación del óvulo fecundado en el útero (como la píldora del día siguiente y otros métodos de
emergencia). Tampoco será punible el aborto inducido durante las primeras 12 semanas cuando
la mujer certifique haber recibido el asesoramiento de un médico que la persuada de abortar, al
menos tres días antes de la intervención. De esta forma se añade el llamado «aborto por
demanda» a los supuestos no punibles, siempre que se certifique la recepción previa de un
asesoramiento con fines disuasorios. El asesoramiento se erige así en el instrumento a través del
cual Estado cumple con su deber de protección de la vida. Los otros supuestos no punibles son el
supuesto ético o criminológico, el médico y el eugenésico. Este último establece un plazo de 14
semanas en caso de diagnóstico de malformación o alguna enfermedad severa en el feto.
En definitiva, y pese a la desaprobación ética del aborto, la neutralidad penal ha impedido
que se diera una desautorización efectiva del aborto en la Alemania de las últimas décadas. Como
señala Udo Steiner, ni el actual modelo mixto (plazos e indicaciones) de la República Federal, ni
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el antiguo sistema de plazos que rigió en la antigua República Democrática, han procurado una
protección jurídica real del nasciturus (Steiner, p. 171).
Podría decirse que el asesoramiento expresa la reprobación genérica del Estado alemán
hacia el aborto. Por mandato del Tribunal Constitucional de Alemania, éste debe orientarse a
disuadir a la gestante de su propósito de abortar, remarcando que en ningún caso se pueden
equiparar el aborto y el nacimiento sin señalar de manera fehaciente que el aborto consiste en
matar.
Sin embargo, la reprobación genérica del aborto queda en entredicho cuando, en el mismo
asesoramiento, se ofrece información sobre los pasos que deben seguir las gestantes si finalmente
deciden abortar. Y, sobre todo, cuando el artículo 219 del Código Penal de Alemania exime de
condena a los abortos practicados durante las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la
gestante acredite, mediante un certificado fechado, haber recibido el asesoramiento preceptivo.
Partiendo de la crítica que hace Robert Spaemann a la institución del asesoramiento, se han
planteado tres objeciones al mismo: la primera, que no se trata de un método disuasorio, sino de
un protocolo estrictamente formal; la segunda, que constituye la coartada del Estado para abdicar
del mandato constitucional de protección de la vida; y la tercera, que en su formulación subyacen
planteamientos hedonistas.
Respecto de la primera objeción, esta tesis ha mostrado que el asesoramiento no tiene por
objeto disuadir a la gestante de su intención de abortar, sino situarla ante el dilema de tener que
escoger entre su realización personal y el derecho a la vida de su hijo. Además, presenta ambas
opciones como «valores» ponderables, olvidando que tanto «valor» como «disvalor» son
conceptos que sólo pueden darse bajo la premisa de la vida (Spaemann, 1997b, p. 411).
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Se ha mostrado, además, que el formato del asesoramiento no permite una acción
verdaderamente comunicativa. En primer lugar, porque las acciones comunicativas exigen un a
priori lingüístico y ético que rara vez se da en ambos interlocutores a la vez; en segundo lugar,
porque su formato no concede el tiempo necesario para que la mujer pueda reflexionar sobre unos
argumentos que tal vez no entiende; pero, sobre todo, porque una misma institución no puede
garantizar al mismo tiempo la libre elección de la gestante y la protección del nasciturus,
especialmente cuando la primera se encuentra en «estado de necesidad».
Respecto de la segunda objeción, se ha mostrado que la institución del asesoramiento sólo
es el broquel tras el que se esconde la capitulación del Estado Social, incapaz de dar otra
respuesta a las situaciones de necesidad que permitir que se mate una vida humana (Spaemann,
1974b). Porque aunque su principal promotora, Rita Süssmuth, defendió que el asesoramiento
tiene la intención de «capacitar a la mujer para que tome, en ejercicio de su propia
responsabilidad, una decisión en la que junto a sus propios intereses reciba la debida
consideración la obligación frente la vida no nacida» (Spaemann, 1991a, p. 368), lo cierto es que
cuando se presenta el aborto como una opción, se olvida que la primera «consideración debida» a
la vida de un hombre consiste en la prohibición de matarle.
En lo que toca al trasfondo hedonista que subyace en el asesoramiento, se ha mostrado que
el nuevo ambiente público, definido por el incremento de las pretensiones individuales de
satisfacción personal y el enjuiciamiento crítico a los límites morales e institucionales que
tradicionalmente se impusieron a la misma (Spaemann, 1974a, p. 340), dificulta que el
asesoramiento se dirija explícitamente a la protección del no nacido. De hecho, la propia
expedición del certificado fechado pone de manifiesto que el Estado considera al nasciturus, en
determinadas circunstancias, como un obstáculo al autodesenvolvimiento de sus padres.
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Partiendo de lo aportado por Spaemann, se ha mostrado que el sustrato hedonista del
asesoramiento lo invalida éticamente. La hedoné, en efecto, malogra lo específicamente moral,
pues el logro de la vida no se mide en términos de satisfacción subjetiva. La vida lograda es,
antes que un sentimiento subjetivo de bienestar, el criterio trascendente que nos permite valorar
nuestros fines y los medios que empleamos para alcanzarlos. Por eso, el asesoramiento no es una
respuesta ética cuando vincula la consumación vital de la gestante con un estado subjetivo de
bienestar, en lugar de con los criterios de corrección y rectitud de la vida valorada en su totalidad.
Sólo cabe, por tanto, un asesoramiento adecuado: el que se orienta a disuadir a la mujer de
su intención de abortar y le hace comprender el sentido que tiene cada una de nuestras acciones
en el ámbito de nuestras vidas; el que le muestra que es posible renunciar a lo que comúnmente
llamamos «felicidad» por un fin frente al cual nada se computa como pérdida: el amor
benevolente.
La impugnación de Spaemann no se ha limitado al sistema público de asesoramiento a las
mujeres con embarazos conflictivos. También alcanza a los principales argumentos esgrimidos
favor de la despenalización del aborto, concluyendo que la discusión sobre los mismos debió
darse por cerrada hace ya tiempo con un claro resultado: su manifiesta inconsistencia (Spaemann,
1988a, p. 353) & (Spaemann, 1974a, p. 339).
Respecto del derecho que asiste a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, Spaemann está
completamente de acuerdo. Pero añade que, del mismo modo que la mujer adulta es dueña de su
cuerpo, también lo fue durante su infancia, en el instante mismo de su alumbramiento y durante
los meses que lo precedieron. Su cuerpo, en definitiva, siempre fue suyo y de nadie más. Por
consiguiente nunca nadie, ni siquiera su madre, tuvo derecho a arrebatárselo.
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Frente a la negación proabortista del estatuto personal del nasciturus, Spaemann apela a los
conocimientos que aportan la Genética y la Biología contemporáneas. Ambas han mostrado, sin
el menor margen de duda, que el embrión de pocos días es un ejemplar de la familia humana. Por
consiguiente, es una persona aun cuando todavía no haya desarrollado plenamente las cualidades
potenciales que efectivamente contiene su código genético.
A propósito de la dependencia del embrión humano respecto de su madre, Spaemann
afirma lo siguiente: que la vida embrionaria dependa en sus primeros estadios del cobijo y del
sustento de la madre, no permite adjudicar un comienzo de la condición humana distinto al de la
misma concepción. Todos, en cierta medida, somos siempre dependientes. Pero el hecho de que
dependamos de nuestros amigos, de nuestro trabajo, o de nuestro entorno social, no minora
nuestra unicidad ni nuestra singularidad.
Spaemann niega también que la prohibición del aborto suponga un riesgo mayor que su
autorización para la salud de las gestantes. Pues aunque se acostumbra a decir que los abortos
practicados al amparo de la ley son más seguros que los abortos clandestinos, lo cierto es que
todos los abortos llevan asociados una serie de riesgos para la salud, incluso cuando se realizan
en las clínicas mejor acondicionadas. Por eso, el verdadero peligro para la mujer es el aborto.
En cualquier caso, se ha mostrado que la distinción entre abortos seguros e inseguros es
artificial y capciosa, pues adquiere matices opuestos según se refiera a la salud del concebido –a
quien se le va a quitar la vida– o a la salud de la gestante. Además, la diferencia que pudiera
haber en términos de seguridad clínica entre los llamados abortos seguros y los abortos
clandestinos no es mayor que la diferencia que existe entre los alumbramientos atendidos en
clínicas con las debidas condiciones sanitarias y los partos atendidos en espacios no
acondicionados. Por consiguiente, la salud de las mujeres no depende de la juridicidad del aborto,
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sino de las condiciones sanitarias de las clínicas y hospitales en los que es atendida, como
demuestra el hecho de que sea en los países en desarrollo donde se produce el 99% de las muertes
relacionadas con la reproducción.
Para Spaemann, afirmar que la autoridad del derecho mengua por su incapacidad para
evitar los abortos clandestinos es faltar a la verdad. A quienes dicen esto, Spaemann les recuerda
que el castigo penal a los malos tratos no minora la autoridad de la ley, por más que éstos se
continúen cometiendo en la intimidad de algunos hogares. Antes bien, fortalece la idea de que las
personas deben respetarse mutuamente y no maltratarse. Por analogía, la punibilidad de aborto
sirve también a la causa de fortalecer la conciencia sobre su injusticia, pues las sanciones penales
tienen la virtud de fundar normas morales, sobre todo donde se ha reducido la capacidad de la
religión para hacerlo (Spaemann, 1974a, p. 343).
Respecto de la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres que no pueden viajar a
otros países para abortar, Spaemann responde con un argumento contundente: el aborto es un
delito. Y la permisividad frente al delito no es un instrumento de igualdad. Todo el mundo
coincide, por ejemplo, en que la facilidad de los más solventes para prevaricar no justifica que se
deba extender esta práctica entre los más desfavorecidos. Antes bien, el delito debe ser
perseguido sea quien sea quien sea el que lo perpetre. Por eso, no se puede reivindicar el aborto
bajo la bandera de la igualdad.
En cualquier caso, Spaemann ha mostrado que la despenalización del aborto no refuerza la
capacidad de autodeterminación de la mujer. Antes bien, y precisamente porque la mujer es capaz
de autodeterminación, puede y debe asumir su responsabilidad. También se ha impugnado la
apelación al futuro incierto que le espera a los hijos no deseados. En primer lugar, porque es
pretencioso pretender anticipar el futuro de nadie. En segundo lugar, porque la experiencia
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demuestra que la mayor parte de estos niños son plenamente queridos tras su nacimiento. Y
respecto de la indicación eugenésica, se ha añadido que si en el pasado se hubiera pensado que es
mejor matar a un no nacido enfermo que dejarle vivir, no habríamos disfrutado de la vida y de las
obras de muchas personas sobresalientes.
Los capítulos finales de nuestro trabajo han valorado, de la mano de Spaemann, la adhesión
de las iglesias alemanas al sistema público de asesoramiento previo al aborto. La conclusión ha
sido que dicha adhesión constituyó una cooperación formal al aborto, como el propio San Juan
Pablo II admitió implícitamente al prohibir la emisión de un certificado «que oscurece la claridad
y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia» en defensa de la vida (Juan Pablo II, once
de enero de 1998, 7, para. 3).
Con Spaemann, se ha mostrado que el certificado puede llegar a ser un medio buscado
expresamente por el deseo de abortar. De ahí que la responsabilidad primordial sobre las
consecuencias de sus acciones impida a la Iglesia –que considera el aborto como algo
reprobable– colaborar a su expedición (Spaemann, 1999c, p. 377).
Finalizado este epílogo, que ha permitido vincular los principios epistemológicos de la
filosofía spaemanniana con las controversias presentes en sede bioética a propósito del aborto,
nos disponemos a presentar los resultados y las conclusiones de nuestro trabajo.
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Resultados.
1. De acuerdo con el objetivo general de nuestra investigación, se han sistematizado los
principios epistemológicos que aparecen dispersos en la obra de Robert Spaemann,
extrayendo a partir de ellos algunos parámetros que permiten repensar la instancia de
fundamentación de la Bioética del inicio de la vida a propósito del aborto.
2. En relación con el primero de sus objetivos específicos, nuestro estudio ha contribuido a
incorporar al núcleo de la reflexión bioética contemporánea la aportación intelectual de
Robert Spaemann (capítulos I-XII), subrayando en ella dos características: la racionalidad
cordial abierta al diálogo –herencia de su paso por el Collegium Philosophicum de Münster
dirigido por Joachim Ritter– y la intentio recta ontológica, deudora de su relación con HansEduard Henstenberg, discípulo de Scheler y cercano al círculo de Romano Guardini.
3. Respecto del segundo objetivo específico de nuestra investigación, se han expuesto los
principales indicadores de confusión en sede bioética (capítulo I) y se han desvelado las
aporías del consecuencialismo (capítulo VIII), del hedonismo (capítulo VII) y de la ética
consensual (capítulo VI). Se han discutido, también, los postulados bioéticos que se nutren
del empirismo de David Hume y Thomas Hobbes, especialmente los de Peter Singer, Hugo
Tristam Engelhardt y Julian Savulescu.
4. Respecto de su tercer objetivo específico, se ha dado respuesta a los argumentos que
reclaman la despenalización del aborto (capítulos X-XI). En particular, se ha impugnado la
apelación al estado de necesidad de la gestante; la negación del estatuto personal del pre363

embrión humano; la apelación a la seguridad de los abortos legales frente a los abortos
clandestinos; la pretensión de evitar el menoscabo de autoridad del Derecho; y la
reivindicación de la despenalización del aborto como instrumento de igualdad entre las
mujeres de distinto nivel socioeconómico.
5. Respecto de su cuarto objetivo específico, nuestra tesis ha enjuiciado el sistema público
alemán de asesoramiento a las gestantes con embarazos conflictivos (capítulo XII),
concluyendo lo siguiente: que se trata de un protocolo meramente formal; que enmascara la
renuncia del Estado al deber constitucional de protección de la vida; que degrada a las
mujeres declarándolas incapaces de responder de sus actos. Se ha mostrado, además, que la
participación de las consultorías eclesiales católicas en el sistema público de asesoramiento
en Alemania, constituyó una cooperación formal al aborto.
6. La hipótesis inicial ha quedado confirmada. Los principios epistemológicos presentes en la
Filosofía de Robert Spaemann permiten repensar la instancia de fundamentación de la
Bioética del inicio de la vida a propósito del aborto. Por constituir el contexto en el que
Robert Spaemann se pronunció sobre estas cuestiones, nuestro estudio se ha ceñido al debate
suscitado en Alemania con motivo de la reforma de los artículos 218 y 219 del Código Penal,
referidos ambos al aborto. Entendemos, sin embargo, que por su evidente paralelismo con el
debate mantenido en España, sería aconsejable realizar un estudio comparado de los
argumentos esgrimidos en ambos países respecto de la juridicidad del aborto. Nuestro
estudio abre así otras posibles líneas de investigación.
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Conclusiones.
1. La teoría spaemanniana de la persona contribuye a repensar la Bioética del inicio de la
vida desde una perspectiva que supera el inmanentismo y, por extensión, el subjetivismo
moral y el relativismo. Frente a la fundamentación kantiana de la dignidad personal, la
antropología de Robert Spaemann –elaborada sobre la base del realismo metafísico–
identifica el integrum de la persona humana y no consiente su reducción a su esencia. Las
personas «tenemos» una esencia– nuestra naturaleza racional– pero no «somos» nuestra
esencia. En consecuencia, la aparición de la autoconciencia y la razón no señalan, en
ningún caso, el corte a partir del cual comienza la persona.
2. La teoría spaemanniana de la persona contribuye a repensar la Bioética del inicio de la
vida desde una óptica que supera el dualismo antropológico. En Spaemann, la persona no
se reduce a la res cogitans cartesiana, sino que dispone de una naturaleza que se presenta
a los demás como «algo» objetivo, esto es: como «exterioridad» que progresa en el
tiempo. En consecuencia, no cabe pensar en el embrión temprano como en un organismo
«no humano» que sólo más tarde llegará a ser el sustrato de la autoconciencia y la
autoestima, sino como en «alguien» que, porque ya es una persona, desarrollará algún día
estas cualidades a las que está predispuesto. Toda distinción entre «seres humanos en
sentido biológico» y «personas» es, por tanto, artificial y arbitraria.
3.

La teoría spaemanniana de la persona supera, además, el principio que reduce la
vivencias, la emociones y el pensamiento, a epifenómenos de la materia. Frente a la
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identificación empirista entre mente y cerebro, Spaemann describe a las personas como
seres intencionales, resaltando que la intención precede a los influjos psíquicos. Puesto
que la intención no pertenece al interior ni al exterior de los sujetos, sino que se
manifiesta como a view from nowhere, no necesita de un órgano físico ni de una
subjetividad consciente. De ahí que sea predicable también del pre-embrión humano.
4. Las afirmaciones precedentes permiten concluir que el aborto no consiste en la
eliminación de un mero conglomerado celular, ni supone la solución a un estado físico o
psíquico indeseable de la gestante. En su lugar, consiste en dar muerte, de manera
intencionada, a una persona en estado embrionario. El discurso bioético del inicio de la
vida no puede obviar este hecho y el debate sobre el aborto debe circunscribirse, por
consiguiente, al ámbito de los derechos fundamentales del concebido no nacido. El
carácter fundamental de sus derechos estriba, precisamente, en su indisponibilidad para
depender de la conciencia de los demás. La concepción ética dominante en cada momento
no puede fundar la idea de persona. Antes bien, el «reconocimiento» del nasciturus como
ser humano fundamenta nuestros deberes hacia ellas. Y puesto que la Biología, la
Genética y la Medicina evidencian que cualquier límite para el comienzo de la «condición
humana» distinto al de su concepción es totalmente arbitrario, el derecho a la vida del
nasciturus no puede ser conculcado por ley.
5. Las conclusiones precedentes justifican que el Estado emplee el Código penal para
combatir el aborto. Las leyes restrictivas del aborto no son una barrera psicológica en la
conciencia de las mujeres, sino el modo como el Estado contribuye a conformar su
conciencia moral. Un escenario sin culpa sería incompatible con la conciencia, instancia
que mide la dignidad de nuestras acciones y criterio absoluto que nos permite ser juez de
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nuestra propia causa y poner entre paréntesis nuestros intereses y condicionamientos
instintivos.
6. La crítica spaemanniana a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas,
desaconseja que los gobiernos se amparen en las necesidades sentidas de manera
inmediata por sus súbditos para despenalizar el aborto. En el ejercicio del poder justo, los
gobernantes son responsables ante su conciencia, no ante intereses prima facie
susceptibles de cambiar tras un análisis racional. Puede ocurrir que la mayoría quiera lo
que no pueden querer nunca las personas razonables. Sólo las personas razonables quieren
por principio lo que todos pueden querer. Los gobiernos deben velar por la consecución
de las metas más elevadas de sus súbditos, difícilmente alcanzables si se dejan llevar por
sus deseos primarios.
7. La Filosofía spaemanniana permite concluir que estas aspiraciones más altas, que se
subsumen en el concepto de vida lograda, constituyen el criterio trascendente que permite
valorar nuestros fines y los medios que empleamos para alcanzarlos. El asesoramiento a
las mujeres con embarazos conflictivos debe, por tanto, atender a los criterios de
corrección y rectitud de la vida, esto es: contribuir a la profundización de la gestante en
una reflexión que verse sobre el sentido que tienen sus acciones y omisiones en el ámbito
de una vida que, por su carácter proyectivo, se construye progresivamente por el influjo
que cada una de estas acciones y omisiones ejerce sobre ella. El asesor debe ayudar a la
mujer a asumir, desde la serenidad, la carga dramática de la vida. Por eso no puede
presentar el aborto como una opción.
8. Frente al concepto ilustrado de «emancipación», la revisión spaemanniana de la
modernidad permite entender que el objetivo de someter las cosas y los seres de la
367

naturaleza a la tiranía de nuestro propio interés –que se hace patente de modo expreso en
la aniquilación del hijo en el seno materno– implica la recaída en un primitivo estado de
naturaleza que frustra lo específicamente humano. Para obrar de acuerdo con su dignidad,
la gestante debe adoptar una posición excéntrica, conducirse a sí misma y ser el sujeto de
su propio vivenciar. Un sistema penal que exima a la mujer de sus responsabilidades no
alienta, sino detrae, su capacidad de autodeterminación, atenta contra su dignidad y la
trata como a un individuo incapaz de actuar libremente asumiendo la responsabilidad
sobre sus actos.
9. Al invalidar el vínculo establecido por Kant entre la razón práctica y la Metafísica formal
–mostrando que los imperativos categóricos tienen más que ver con el «querer» que con
el «deber» y que los a priori éticos no anulan la libertad constitutiva de la naturaleza
humana– Spaemann evidencia que las acciones humanas que van en pos de objetivos
están sujetas a responsabilidad y no son nunca éticamente neutras. Hay acciones que, al
margen de sus consecuencias, no se corresponden con la dignidad humana. Se trata de
aquellas que atentan contra la estructura de autoafirmación personal a la que llamamos «lo
natural», donde la «personeidad» se expresa en tres esferas ante las cuales no podemos
comportarnos de modo meramente instrumental sin violar la dignidad propia o la de los
demás: la vida orgánica, el lenguaje y la sexualidad. Ante acciones de este tipo –y el
aborto lo es– se impone el deber incondicionado de omisión.
10. El discurso iusnaturalista de Robert Spaemann corrobora la incondicionalidad de este
deber, subrayando que la responsabilidad por nosotros mismos está prefijada en nuestra
estructura natural y traza los límites de cualquier otra responsabilidad. Estos límites
restringen nuestra disponibilidad para cometer determinadas acciones y nos eximen de
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responsabilidad frente a las consecuencias de nuestras omisiones. En consecuencia, está
plenamente justificada la objeción de conciencia del personal sanitario, cuyas manos «no
pueden» inducir un aborto. La apelación a las consecuencias derivadas de dicha objeción,
carece de relevancia para la valoración ética de la misma.
11. De acuerdo con Spaemann, la reflexión Bioética a propósito del aborto no exige la
formulación de nuevos principios, sino el desarrollo continuado del mismo ethos que en el
pasado orientó nuestra praxis moral y su aplicación a este ámbito particular. Es en este
desarrollo donde cabe ubicar el estatuto epistemológico de la Bioética en su instancia de
fundamentación.
12. Al situar la centralidad del amor como rasgo distintivo de la persona completa, Spaemann
ofrece un fundamento bioético de raíces ónticas más profundas que la deontología
kantiana (ética de la convicción), el subjetivismo moral (eudemonismo hedonista) y la
teleología en sentido universal (consecuencialismo). La esperanza en el «más allá»
refuerza la centralidad del amor al introducir al amante en un «ámbito» de sentido que
excede los horizontes de importancia vital. De ahí que la Bioética del inicio de la vida
deba abrirse a la reflexión metafísica. El discurso sobre la vida lograda sólo es completo
cuando se construye sobre la base del amor de benevolente.
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